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Como cada año, la Subdirección de Servicio Público
de Carrera de la SEFIPLAN, sumará esfuerzos con
las y los enlaces establecidos en las Dependencias
y Entidades del sector público estatal para
potencializar el desarrollo de su capital humano.

En este sentido los cursos han
sido diseñados considerando los
objetivos de mejora y aseguramiento
de la calidad de las Dependencias
y Entidades.
Es por ello que
ofrecemos esquemas formativos
en cursos presenciales y virtuales
que favorecen la competitividad
laboral de las y los servidores
públicos, mejorando los procesos
sustantivos y de apoyo, a fin de lograr
un desempeño exitoso, cambiante y
dinámico capaz de potencializar sus
aportaciones una vez capacitados en
el quehacer gubernamental.
Las acciones formativas que
ponemos a su disposición surgen
de un proceso de detección que
permitió indagar los requerimientos
fundamentales que influyen en
el rendimiento individual y grupal
de quienes trabajan en el sector
gubernamental, es por ello que se
abarca y estructura la capacitación

al personal operativo, y también una
formación dirigida a mandos medios y
superiores.
La temática que encontrará al interior
de las fichas de cada curso incluye
aspectos técnicos, metodológicos
y administrativos, lo que significa
que cualquier acción iniciada en un
sector resulta transversal con otros
sectores.
Deseamos que el esfuerzo unificado
nos permita cumplir con los retos y
compromisos que cada instancia
enfrenta, de tal forma que cada
acción formativa se vea reflejada
en la implementación de nuevos
modelos de servicio, de eficacia
y responsabilidad social para el
mejoramiento del servicio público y
de la ciudadanía a la que servimos.
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La estructura orgánica completa
de la Secretaría de Finanzas y
Planeación se encuentra disponible
en el siguiente enlace:
h t t p : // w w w.v e r a c r u z . g o b . m x /
finanzas/wp-content /uploads/
s i t e s / 2 / 2 0 1 9/ 0 1 / E s t r u c t u r a Orgánica-Autorizada-SEFIPLAN.pdf
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Secretaría de Finanzas
y Planeación

Subsecretaría de Finanzas y
Administración

Dirección General
de Administración

Subdirección de Servicio
Público de Carrera
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DEL SERVICIO CIVIL
DE CARRERA
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EN EL ESTADO
DE VERACRUZ

ANTECED

EN

VERA
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DENTES

N

ACRUZ
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La Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado vigente se
encuentra disponible en el siguiente
enlace:
ht t p://w w w.dipu t ados.gob.mx /
LeyesBiblio/pdf/111_010519.pdf
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JURÍDICO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIO PÚBLICO DE
CARRERA

Conforme a lo establecido en el
artículo 44 fracción VIII de la Ley
Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria
del Apartado B del artículo 123
Constitucional, artículo 30 fracción
VIII y artículo 45 Bis de la Ley
Estatal del Servicio Civil del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave,
artículo 20 fracciones XLVI y
XLVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz,
artículo 28 Fracciones XX; XXX y
XXXV y 30 Fracciones LXI y LXII del
Reglamento Interior de la Secretaría
de Finanzas y Planeación; y la
cláusula 61 fracción X de las
Condiciones Generales de Trabajo
del Poder Ejecutivo del Estado
de Veracruz, la Dirección General
de Administración a través de la
Subdirección de Servicio Público
de Carrera, ejecuta acciones
encaminadas a proporcionar a las y
los servidores públicos, elementos
y apoyos necesarios, que propicien

el desarrollo de habilidades y
conocimientos apegados a la ética
y con orientación al servicio de
calidad.
Por tal motivo, la Subdirección
de Servicio Público de Carrera
actualmente imparte cursos de
capacitación de manera presencial
y virtual, así como Diplomados en
materia de Administración Pública,
Igualdad de Género, Protección
Civil, entre otros; así mismo se
encuentran suscritos convenios
de colaboración con distintas
instituciones educativas mismas
que ponen a disposición de todos
los servidores públicos, un paquete
de becas para el desarrollo de
estudios superiores o de posgrado
en diversas especialidades, cuya
oferta educativa coadyuva a
la Profesionalización de todo el
personal del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
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DE LAS Y LOS ENLACES DE
CAPACITACIÓN

Las y los Titulares de las
Direcciones Generales, Direcciones
de Área, Titulares de las Unidades
Administrativas u Homólogos de
las Dependencias y Entidades,
deberán designar a un servidor
público que fungirá como Enlace
(puesto Honorífico), responsable de
coordinar la planeación, elaboración
y operación del Programa de
Profesionalización y Capacitación,
al interior de su Dependencia, y ser
además el canal de comunicación
con la Secretaría a través de la
Subdirección de Servicio Público de
Carrera.
Corresponde al Enlace de las
Direcciones Generales, Direcciones
de Área, Titulares de las Unidades
Administrativas u Homólogos de las
Dependencias y Entidades:
I. Apoyar a los Titulares de las
Direcciones Generales, Direcciones
de Área, Titulares de las Unidades
Administrativas u Homólogos de
las Dependencias y Entidades, en el
desarrollo de:
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a) Programar y gestionar ante las
instancias Estatales o Federales
correspondientes, los recursos
financieros necesarios para la
realización de las actividades de
Profesionalización y Capacitación.
b)
Apoyar
la
planeación,
organización, ejecución y evaluación
de los eventos.
c) Promover con las demás
dependencias y entidades, la
participación en eventos de
común interés, para el mejor
aprovechamiento de los recursos,
coordinados por la Secretaría.
d) Vigilar que se cumpla con el
contenido del PROPROFE y PROCAI
en sus dependencias, dentro de los
plazos establecidos.
II. Difundir sus actividades a las
distintas dependencias, con el fin
de beneficiar a un mayor número de
servidores públicos.
III. Identificar e invitar a servidores
públicos de su dependencia a
formar parte de una plantilla de
instructores internos que apoyarán
al desarrollo de dicho programa.
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IV. Proponer a la Secretaría la plantilla
de candidatos a formar parte del
grupo de instructores internos, para
que sean debidamente capacitados, el
cual será coordinado por la Dirección
General de Administración a través
de la Subdirección de Servicio Público
de Carrera.
V. Implementar los Diagnósticos
necesarios para el desarrollo
del PROPROFE (Programa de
Profesionalización)
Y
PROCAI
(Programa de Capacitación Integral),
conforme a las disposiciones que
emita la Secretaría.
VI. Distribuir la entrega de constancias
o diplomas según sea el caso, que se
otorgarán a los participantes en los
distintos eventos, apegándose a la
guía correspondiente.
VII. Las demás acciones relacionadas
con el PROPROFE y PROCAI de su
Dependencia o Entidad.
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DE CAPACITACIÓN

Eventos abiertos

Eventos dirigidos

Dirigidos a todas las personas que
laboran en la Administración Pública
Estatal, solicitando su registro
en al curso que resulte de su
interés, considerando los eventos
programados en el calendario
mensual.

Al personal de una Dependencia
o Entidad específica. El curso se
imparte en las instalaciones del
organismo solicitante y surge
a partir de una necesidad o
problemática detectada dentro
de la Dependencia la cual será
mejorada o solucionada a través de
una acción formativa.
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DE CAPACITACIÓN

Modalidad presencial

Modalidad virtual

Se realiza mediante la impartición
de un curso en un lugar, fecha y
horarios específicos.

Se imparte a través del Campus
Virtual del Gobierno del Estado,
http://campus.veracruz.gob.mx.
Requiere que cada participante
cuente con acceso a internet, y
con conocimientos básicos de
computación.

Modalidad Mixta
Es la combinación de ambas
modalidades en un curso o programa.
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PARA SOLICITAR
UN CURSO

Enviar un oficio de solicitud que
incluya:
▶ Nombre del curso, modalidad
(presencial o virtual) y fecha en la que
desea que se efectúe.
▶ Notificar el número de participantes
aproximado para la impartición el
curso.
▶Verificar si los participantes cuentan
con Correo Electrónico Institucional,
ya que éste es requisito indispensable
para que los participantes ingresen al
a Plataforma Formativa del Servicio
Público de Carrera.
▶ En caso de que se trate de un curso
presencial, notificar si cuentan o no,
con instalaciones para la realización
del evento.
Posteriormente al envío del oficio,
quien funge como enlace de
capacitación deberá:
▶ Informar los datos de la persona
que coordinará la logística del curso
solicitado.
▶ Considerar que el evento de
capacitación se dirija a servidores
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públicos que cuenten con correo
electrónico institucional.
▶ Coordinar al personal a capacitarse
para que se registre en la Plataforma
Formativa del Servicio Público de
Carrera e inscriba a los cursos.
▶ Implementar un mecanismo
de control el cuál asegure que
los servidores se registren en la
plataforma e inscriban a los cursos
solicitados.
▶ Si el enlace cuenta con una lista del
personal que se capacitará, deberá
enviarla al personal que administra
la Plataforma y al instructor que
impartirá el curso, esto con la finalidad
de ir verificando que los servidores se
inscriban en los cursos antes de la
fecha de inicio del mismo.

Catálogo de Acciones Formativas 2020

Día de impartición del curso:
▶ Proporcionar el aula, el equipo de
proyección y de audio, así como todos
los requerimientos especificados
con anticipación (cuando el curso se
efectúe fuera de las instalaciones de
la SEFIPLAN).
▶ Coordinar el traslado de la
instructora o instructor al lugar del
evento en un vehículo oficial, o en
su caso, cubrir el gasto que este
concepto genere.
▶ En caso de que el evento se
realice fuera de la ciudad de Xalapa,
la instancia solicitante deberá cubrir
los gastos de traslado, hospedaje
y alimentación del instructor o

instructora.
▶ Imprimir y reproducir los materiales
correspondientes al curso.
▶ Coordinar la asistencia puntual de
las y los participantes.
▶ Realizar un protocolo de
inauguración antes de iniciar el curso.
▶ Asignar a una persona de apoyo
logístico para la preparación del
coffee break y toma de evidencias
fotográficas (registro, coffee break e
impartición del curso) las cuales se
entregarán al finalizar el curso en un
dispositivo USB.
▶ Ofrecer un coffee break a las y los
asistentes, cuando el curso tenga
una duración diaria de 4 horas o más.

27
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TÉCNICOS PARA CURSOS
VIRTUALES

Requerimientos Básicos:
▶ Conexión a Internet.
▶
Navegador
actualizado,
sugerencias:,
Google
Chrome,
Mozilla Firefox.
▶ Permisos de navegación que
permitan la reproducción de los
videos que están en internet y que
forman parte del material didáctico
de un curso.
▶ Adobe Reader: Es una aplicación
que te permite ver, imprimir y buscar
en documentos PDF.
▶ Adobe Flash Player: Se utiliza para
ver aplicaciones web, animaciones
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y mini-juegos incluidos en los
materiales de un curso.
Java:
Permite
jugar,
cargar
fotografías, chatear en línea y realizar
visitas virtuales. Si no dispone de
Java, muchas aplicaciones y sitios
web no funcionarán.
▶ Adobe Shockware Player:
Reproduce contenidos multimedia
en el navegador.
Todos estos programas se pueden
descargar desde la plataforma del
Campus Virtual del Gobierno del
Estado, ubicada en la siguiente liga:
http://campus.veracruz.gob.mx

Catálogo de Acciones Formativas 2020

DE CAPACITACIÓN

La Subdirección de Servicio Público
de Carrera orienta la capacitación
de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Estado al desarrollo
de las competencias laborales
necesarias para el desempeño
eficiente y alcanzar niveles de
excelencia.
Una alternativa para desarrollar
el talento que nos ocupa de los
servidores públicos es conociendo

cuales son las competencias que
poseen y cuales deben mejorar,
desarrollando
habilidades
de
servicio y capacidad de respuesta.
Asimismo, ampliar o fortalecer sus
conocimientos, llevando a cabo con
efectividad tareas que son básicas
en las áreas laborales, y que facilitan
la concreción de resultados positivos
internos y externos.

29
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LABORALES

El Departamento de Capacitación
y Desarrollo, se ha dado a la tarea
de clasificar los cursos que se
ofertarán en el Catálogo 20202021, con el propósito de mejorar
Fundamentales

las habilidades, conocimientos,
y actitudes de los servidores
públicos que integran el Poder
Ejecutivo del Estado:

Organizacionales

Desarrollo
Humano
Técnicas
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Se
refiere
específicamente
a los principios y valores
institucionales que las y los
servidores públicos deben de
poseer dentro de su desempeño
laboral,
independientemente
de la formación académica que
posee o de la institución.
En ese sentido los valores son
el reflejo del comportamiento

humano basado en normas o
ideas fundamentales que rigen
el pensamiento o la conducta de
los integrantes de una Entidad
o Dependencia para trabajar de
manera armónica y ética con
base en la normatividad aplicable
como las temáticas de: Ética,
Género, Derechos Humanos,
Transparencia y Anticorrupción.
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CON LEGALIDAD PARA LA
PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
Actuar con legalidad es asumir una
responsabilidad como ciudadanos
y como servidores públicos, hace
referencia a la presencia de un
sistema de leyes que debe ser
cumplido y que otorga la aprobación
a
determinadas
acciones,
actos o circunstancias, y como
contrapartida desaprueba a otras
tantas que afectan las normas
establecidas y vigentes. Por ello a
través de este curso y desarrollo
de las diversas actividades
como lecturas y ejercicios que
efectuaremos,
reflexionaremos
para actuar con congruencia en
los distintos contextos en los
que nos desempeñamos, lo que
conllevará a ser servidores públicos
conscientes de nuestros retos,
responsabilidades y compromisos
que debemos tener presente en el
ejercicio de nuestra labor cotidiana.
Se aplicará una Evaluación
Diagnóstica, y una Evaluación Final
para determinar la acreditación del
mismo. Este curso esta dirigido a
todos los Servidores Públicos de la
Administración Pública Estatal.

El personal participante buscará
como objetivo, identificar los
aspectos básicos del SNA y del
SEA como una política nacional
de combate a la corrupción, a
través del análisis de exposición
y ejemplos, para la aplicación
correcta acorde a sus actividades
que desempeña en su centro de
trabajo.
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Virtual
10 hrs.

CONTENIDO
1. ¿Qué es la corrupción?
1.1. Tipos de Corrupción.
1.2. Indice la Corrupción a nivel mundial y nacional.
1.3. Retrospectiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
2. ¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción?
2.1. Pacto por México.
2.2. Promulgación de la Reforma Constitucional.
2.3. Artículos reformados a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
2.4. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
3. Sistema Estatal Anticorrupción.
3.1. Fundamentación del Sistema Estatal Anticorrupción.
3.2. Sistemas Locales Anticorrupción.
3.3. Armonización del Marco Normativo Estatal.
3.4. Conformación del Sistema Estatal Anticorrupción.
3.4.1. Atribuciones del Comité Coordinador.
3.4.2. Atribuciones del Comité de Participación Ciudadana.
3.4.3. Atribuciones de la Secretaría Ejecutiva

BIBLIOGRAFÍA
Código Penal Federal.
Capítulo III Abuso de Autoridad (Reformada la denominación mediante
Decreto publicado en el DOF el 5 de
enero de 1983).
Capítulo III Bis. Desaparición Forzada de Personas (Adicionado mediante Decreto publicado en el DOF
el 1 de junio de 2001).
Requisitos para participantes:
Disposición,
apertura
al
aprendizaje
y
flexibilidad
conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Ejercicios para el participante.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado
en
Derecho,
Administración de Empresas,
Pedagogía,
Relaciones
Industriales,
Psicología,
Ciencias de la Comunicación,
Ciencias de la Educación y
Carreras a fines en áreas de
desarrollo humano. Contar con
la Certificación de Competencia
para la Impartición de Cursos de
Formación del Capital Humano
de manera Presencial Grupal
ECO217 que otorga el Consejo
Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER).

Disponible
para mandos
medios y
superiores
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INSTITUCIONAL, EFECTIVIDAD,
MEDIACIÓN Y DELICADEZA
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
El curso pretende que el
participante sea capaz de
transmitir en forma clara
y oportuna la información;
estructura
canales
de
comunicación organizacionales
para establecer relaciones en
todos los sentidos (ascendente,
descendente,
horizontal
y vertical) y promover el
intercambio
inteligente
y
oportuno de información para
la consecución de objetivos
organizacionales. Al inicio del
curso se aplica una Evaluación
Diagnóstica y al finalizar se aplica
la Evaluación Final, misma que
determinará la acreditación del
mismo. Este curso esta dirigido a
todos los servidores públicos de
la Administración Publica Estatal.

CONTENIDO
1. Importancia de la comunicación efectiva.
2. Axiomas de la comunicación.
3. El proceso de la interacción.
3.1. Manejo efectivo de la comunicación en las juntas de trabajo.
4. Estrategias para descubrir habilidades de empatía y apoyo.
5. Comunicación organizacional: tipos, flujos y barreras.
5.1. Ajuste de un estilo de comunicación para conseguir el resultado
deseado.
6. Canales de comunicación: Auditivo, visual y kinestésico.

BIBLIOGRAFÍA
Devers, Thomas. (2010). Aprenda a comunicarse, mejorando su
expresión verbal y no verbal. Buenos Aires. Grijalbo.
Fernández Collado Carlos. (2013).
La comunicación en las organizaciones. México. Trillas.
Goldhaber Gerald M. (2012). Comunicación organizacional. México. Diana.
Requisitos para participantes:

El personal participante buscará
como
objetivo,
identificar
aspectos
básicos
para
optimizar el proceso en diversas
competencias comunicacionales,
mediante el análisis de casos
reales relativos a su quehacer
laboral, para comunicar nuevas
ideas e implementar mejores
prácticas en el puesto que
desempeña.

Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado
en
Pedagogía,
Relaciones
Industriales,
Psicología, Ciencias de la
Comunicación, Ciencias de la
Educación y Carreras a fines
en áreas de desarrollo humano.
Contar con la Certificación
de Competencia para la
Impartición de Cursos de
Formación del Capital Humano
de manera Presencial Grupal
ECO217 que otorga el Consejo
Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER).

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Ejercicios para el participante.

Disponible
para mandos
medios y
superiores
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GUBERNAMENTAL.
ASPECTOS BÁSICOS
Virtual
20 hrs.

DESCRIPCIÓN
En este curso online está
diseñado con el propósito de
contar con una gestión pública
ordenada, eficaz, eficiente y
transparente en el manejo de
los recursos públicos, mejorar el
control del gasto público, se hace
necesario efectuar cambios en
materia contable. La metodología
del curso se enfoca a desarrollar
competencias
transversales
de Gestión Pública, para lo
cual parte del análisis de los
materiales de estudio, revisión
de videos, realizar actividades,
participar en foros, donde eres el
responsable de tu propio proceso
aprendizaje, apoyándote también
de materiales complementarios.
Con la finalidad de comprobar
los aprendizajes, se aplicará una
evaluación inicial para identificar
los conocimientos previos que
marcan el punto de partida, y al
finalizar mediante una evaluación
final.

CONTENIDO
1. Aspectos generales de la contabilidad gubernamental
2. Fundamentos metodológicos de la integración y producción
automática de información financiera
3. Plan de cuentas
4. Instructivos de manejo de cuentas
5. Modelo de asientos para el registro contable

BIBLIOGRAFÍA
H. Congreso del Estado de Veracruz. Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de: Enero 2019. http://
www.legisver.gob.mx/
Consejo Nacional de Armonización Contable. Ley General de
Contabilidad
Gubernamental.
[Fecha de consulta: Enero 2018].
Recuperado de: http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
Consejo Nacional de Armonización Contable. Diplomado Virtual
Contabilidad Gubernamental.[Fecha de consulta Febrero 2016].
Recuperado de: https://asecoahuila.blackboard.com/

El personal participante buscará como objetivo, analizar los aspectos
generales que rigen la contabilidad gubernamental, mediante la
identificación del marco normativo, para su aplicación en el manejo de
las cuentas públicas y registros contables.
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PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado en Administración,
Contaduría o profesionista con
Maestría en Administración
Pública.
Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos de
Contabilidad General.
Equipo de cómputo con
internet.
Requisitos del Instructor:
Equipo de cómputo con
internet.

Disponible
para mandos
medios y
superiores
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PRESUPUESTARIO
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
El participante conocerá a través
de técnicas como la expositiva las
etapas del ciclo presupuestario,
es un curso especializado dirigido
a todos los niveles jerárquicos
de la Administración Pública del
Estado de Veracruz. Al iniciar el
Curso se realiza una Evaluación
Diagnóstica
y
al
finalizar
una Evaluación Final, para la
aprobación del mismo. Es un
curso dirigido a todos los niveles
jerárquicos de la Administración
Pública Estatal.

El personal participante conocerá
las etapas a partir de las cuales se
integran los procesos asociados
al uso, manejo y vigilancia de los
recursos presupuestarios.

Disponible
para mandos
medios y
superiores

CONTENIDO
1. Planeación
2. Programación
3. Presupuestación
4. Ejercicio y Control
5. Seguimiento
6. Evaluación
7. Rendición de Cuentas

BIBLIOGRAFÍA
Amartya Sen. (2003). Sobre Ética
y Economía. España. Ciencias
Sociales, Alianza Editoriales.
Bonnefoy Juan Cristóbal y Armijo
Marianela. (2005). Indicadores de
Desempeño en el Sector Público.
Santiago de Chile. CEPAL.
Cardozo Brum Myriam Irma.
(2006). La evaluación de políticas
y programas públicos. El caso
de los programas de desarrollo
social en México. México. Miguel
Ángel Porrúa.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciatura en Ciencias
Políticas,
Administración
Pública, Lengua y Literatura
Hispánicas,
Contabilidad
Gubernamental y Economía.
Contar con la Certificación
de Competencia para la
Impartición
de
Cursos
de Formación del Capital
Humano
de
manera
Presencial Grupal EC0217
que otorga el Consejo
Nacional de Normalización
y
Certificación
de
Competencias
Laborales
(CONOCER).

Requisitos para participantes:
Tener conocimientos básicos de PBR. Disposición, apertura al
aprendizaje y flexibilidad conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector, Bocinas, Rotafolio, Marcadores, Hojas
blancas, Lecturas y Ejercicios para el participante.
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DE PROYECTOS DE TRABAJO
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

Durante el desarrollo del curso
el personal participante diseñará
un proyecto de trabajo utilizando
la Metodología del Marco Lógico.
Se realizará una evaluación
diagnóstica inicial y final para la
aprobación del curso

1. Etapas del proyecto
2. Planificación del proyecto
3. Portada
4. Diagnóstico
5. Antecedentes
6. Justificación
7. Metodología del marco lógico

BIBLIOGRAFÍA
Ministerio de la Secretaria General del Gobierno de Chile. (sf). ¿Cómo
diseñar elaborar
proyectos?. 27 de Agosto de 2017, de Gobierno Chileno
http://www.gobiernoabierto.gob.cl/sites/default/files/biblioteca/Serie_6.pdf
http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_version_
oct/apa.htm

Requisitos para participantes:

Al término del curso el
participante será capaz de
identificar
las
herramientas
básicas para la elaboración de un
proyecto de trabajo a través del
conocimiento y utilización de las
mismas.
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Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
ejercicios impresos para los
participantes., etc.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Lic. en Administración de
Empresas o experiencia en
Administración.

Disponible
para mandos
medios y
superiores
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Y VALORES PARA EL DESEMPEÑO
PROFESIONAL DEL SERVIDOR
PÚBLICO			
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

La ética nos enseña a
comportarnos en la sociedad,
también nos enseña los valores
y deberes que poseemos como
ciudadanos y servidores públicos,
tomando como premisa que
es saber respetar los derechos
y valores de cada persona,
tratarlas de igual manera todas
y todos dentro de la sociedad
sin importar su estatus social.
Por ello a través de este
curso y desarrollo de las
diversas
actividades
como
lecturas,
ejercicios,
análisis
de casos prácticos etc., que
efectuaremos, reflexionaremos
respecto a la importancia
de enriquecer nuestra ética
personal
y
profesional,
actuando con congruencia en
los distintos contextos en los
que nos desempeñamos, lo
que conllevará a ser servidores
públicos conscientes de nuestros
retos,
responsabilidades
y
compromisos que debemos
tener presente en el ejercicio
de nuestra labor cotidiana. Este
curso esta dirigido a todos
los servidores que integran la
Administración Pública Estatal.

1. Conceptualizando respecto a la ética.
Antecedentes de la Ética.
Normas Morales y Jurídicas.
Conceptos relacionados con la ética.
2. ¿Qué son los Valores y para que sirven?.
Los valores institucionales.
Los principios constitucionales que rigen al servicio público.
Directrices que deben de seguir los servidores públicos de acuerdo al
Art. 5 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
3. Generalidades del Sistema Estatal Anticorrupción.

BIBLIOGRAFÍA
Camps, Victoria. (2012). Virtudes
públicas. Madrid. Espasa.
Cortina, Adela. (2014). El quehacer ético. Madrid. Santillana.
Cortina, Adela. (2010). Ética aplicada y democracia radical. Madrid. Tecnos.
Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Ejercicios para el participante.

El personal participante, analizará la importancia de enriquecer su ética
profesional, mediante lecturas y ejercicios prácticos que lo lleven a la
reflexión de sus conductas y valores, para conducirse en estricto apego
a la normatividad que le aplica como servidor público.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado en Administración
de
Empresas,
Derecho,
Pedagogía,
Relaciones
Industriales,
Psicología,
Ciencias de la Comunicación,
Ciencias de la Educación y
Carreras a fines en áreas de
desarrollo humano. Contar con
la Certificación de Competencia
para la Impartición de Cursos de
Formación del Capital Humano
de manera Presencial Grupal
ECO217 que otorga el Consejo
Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER).

Disponible
para mandos
medios y
superiores
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ESTRATÉGICAS PARA FORMAR
LÍDERES DE ALTO DESEMPEÑO
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

El curso permite al servidor
público desarrollar estrategias,
con honestidad, competencia,
visión de futuro, entusiasmo e
interés, para influenciar a otros y
construir acuerdos satisfactorios
para todas las partes, mediante
la aplicación de la filosofía ganarganar. Al iniciar el curso se realiza
una Evaluación Diagnóstica y
al finalizar una Evaluación Final,
para la acreditación del mismo.
Es un curso dirigido a Servidores
Públicos de la Administración
Pública Estatal.

1. Habilidades que debe utilizar el líder para conformar equipos
comprometidos.
a) Efectividad en la toma de decisiones.
b) Fases para la toma de decisiones.
c) Solución de conflictos.
d) Estilos de liderazgo
2. Habilidades para fortalecer a los servidores públicos.
a) Ejerce la escucha activa.
b) Valora las habilidades de los integrantes de tu equipo.
c) Determina objetivos claros, retadores y motivadores.
d) Forma nuevos líderes, delegando responsabilidades.
3. Comunicación para motivar y cohesionar el equipo.
a) Claves para mejorar la comunicación en equipo.
b) Límites de la comunicación.
c) Promueve el cambio.

BIBLIOGRAFÍA
El
personal
participante
identificará
las
habilidades,
estrategias y comportamientos
que debe poseer un líder,
mediante ejercicios teóricoprácticos, para autosuperarse,
incentivar y consolidar el
desempeño óptimo de sus
colaboradores.

Coper, R.K y Sawaf. (2012). La
inteligencia emocional aplicada al
liderazgo y a las organizaciones.
Covey, Stephen. (2013) El liderazgo centrado en principios. Barcelona. Paidós Bogotá. Norma.
De la Bedoreye, Quetin. (2011).
Influencia, poder y persuasión en
los negocios. España. Granica

Requisitos para participantes:
Disposición, apertura al aprendizaje y flexibilidad conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector, Bocinas, Rotafolio, Marcadores, Hojas
blancas, Lecturas y Ejercicios para el participante.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado
en
Pedagogía,
Relaciones
Industriales,
Psicología, Ciencias de la
Comunicación, Ciencias de la
Educación y Carreras a fines
en áreas de desarrollo humano.
Contar con la Certificación
de Competencia para la
Impartición de Cursos de
Formación del Capital Humano
de manera Presencial Grupal
ECO217 que otorga el Consejo
Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER).

Disponible
para mandos
medios y
superiores
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DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Presencial 06 horas

DESCRIPCIÓN
Al incorporarse el servidor público
dentro de la Administración
Pública es necesario que asuma
su papel dentro del sector
público, en este sentido surge
la necesidad de presentar el
curso de Fundamentos de
Administración Pública, en el cual
el servidor público reconocerá
el origen y aspectos generales,
así como la estructura orgánica
que compete a nivel federal
y estatal. Con la finalidad de
identificar ¿qué tanto conocen
los servidores públicos de nuevo
ingreso?, se aplica una evaluación
diagnóstica, de tal manera que al
finalizar el evento se verifique
la comprensión de los temas a
través de una evaluación final.

El
personal
participante
identificará
los
conceptos
básicos de la administración
pública, las bases jurídicas y su
estructura con la finalidad de que
el servidor público se desempeñe
de manera eficiente.

Virtual
20 hrs.

CONTENIDO
1. El estado mexicano
2. La Administración Pública
3. La Administración Pública Federal
4. Administración Pública Estatal
5. El papel del servidor público

BIBLIOGRAFÍA
Quiroga, Gustavo (2009). Organización y métodos en la Administración Pública. México.Trillas.
( 2ª ed.).
H. Congreso del Estado de Veracruz. Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
2019. Recuperado de: Enero
2019.
http://www.legisver.gob.
mx/
H. Congreso del Estado de Veracruz. Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. 2019. Recuperado de:
http://www.legisver.gob.mx/

Requisitos para participantes:
Personal de nuevo ingreso.
Disposición,
apertura
al
aprendizaje
y
flexibilidad
conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Ejercicios para el participante.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado en Administración,
Contaduría o profesionista con
Maestría en Administración
Pública.

Disponible
para mandos
medios y
superiores
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DEL MARCO LÓGICO PARA
EL DISEÑO DE PROYECTOS
PÚBLICOS			
Presencial 06 horas

DESCRIPCIÓN
En este curso se desarrollarán
las competencias necesarias
para aplicar la metodología
que se utiliza para diseñar,
planificar, supervisar y evaluar
planes, programas y proyectos,
tanto del sector público como
del sector privado, por lo que
cualquier servidor público debe
conocer este método que le
facilitará la comprensión de las
intervenciones que se realizan
en beneficio de la ciudadanía,
buscando cambiar la realidad
y avanzar hacia un mayor
bienestar social. En este sentido
se aplicará una evaluación
inicial para identificar los
aprendizajes previos que marcan
el punto de partida para el nuevo
aprendizaje., y de esta manera
se comprobarán al finalizar el
curso mediante una evaluación
final. Durante el desarrollo
llevará acabo diferentes técnicas
didácticas para comprender de
manera práctica la metodología
del marco lógico y alcanzar el
objetivo del curso.

Virtual
20 hrs.

CONTENIDO
1. Bases Conceptuales
2. Etapas de la Metodología de marco lógico:
2.1 Identificación del problema
2.2 Análisis de involucrados
2.3 Árbol de problemas
2.4 Árbol de objetivos
3. Elementos para el diseño del programa o proyecto

BIBLIOGRAFÍA
EDUARDO, Aldunate y CÓRDOBA, Julio. Formulación de programas
con la metodología de marco lógico. Santiago de Chile, abril de 2011.
Recuperado de: http://www.cepal.org/es/publicaciones/5507-formulacion-de-programas-con-la-metodologia-de-marco-logico.
•GACETA OFICIAL. NÚMERO EXTRAORDINARIO 297. ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Lineamientos Generales para la Adopción del •GUÍA PARA LA ELABORACIÓN
DE PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024.Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de
Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso de
Presupuestación. Recuperado de: http://www.veracruz.gob.mx/gobiernover/gaceta-oficial/

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado en Administración,
Contaduría o profesionista con
Maestría en Administración
Pública.

Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos sobre
la gestión pública para el
bienestar. Disposición, apertura
al aprendizaje y flexibilidad
conductual.
Requisitos del Instructor:

El personal participante aplicará
la metodología de marco lógico,
para el diseño de proyectos
públicos, a fin de coadyuvar
a la correcta gestión de la
Administración Pública Estatal.

40

Disponible
para mandos
medios y
superiores

Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Ejercicios para el participante.
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DE DOCUMENTOS Y
CREACIÓN DE ARCHIVOS
GUBERNAMENTALES
Presencial 16 horas

DESCRIPCIÓN
Dirigido a los servidores públicos
que requieren capacitación para
aplicar los procesos técnicos
que se realizan en los archivos
administrativos,
desde
la
generación de los documentos
hasta su destrucción o envío al
archivo histórico.

El personal participante manejará
los aspectos de la Archivonomía
Gubernamental, mediante el
análisis del marco jurídico vigente
para la generación, clasificación,
conservación,
y
correcta
organización de documentos y
archivos oficiales.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciatura en Derecho o
afín con conocimientos en
Archivología

CONTENIDO
1. La organización de documentos y sus ventajas
2. Concepto de archivo
3. Características y valores del documento de archivo
4. Documento, Expediente y archivo
5. Características y valores del documento de archivo
6. Clasificación documental (pública,privada, confidencial)
7. Etapas del archivo (trámite, concentración, histórico o baja)
8. Vigencia documental.
9. Sujetos Obligados
10. Responsabilidades del sujeto obligado
11. Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos de
la Ley nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales
12. El Cuadro General de Clasificación Archivística; El Catálogo de
Disposición Documental; Los Inventarios Documentales
13. Formato de inventario general de expedientes. formato para archivo
de trámite, para archivo de concentración, para archivo histórico,
formato de carátula de expediente, formato de lomo de paquete, vale
de préstamo de documentación, ejemplo de reglamento interno.
Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos sobre la nueva gestión pública.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector, Bocinas, Rotafolio, Marcadores, Hojas
blancas, Lecturas y Ejercicios para el participante.
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ESTRATÉGICA ORIENTADA A
RESULTADOS
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
La planeación es una de las
actividades
fundamentales
dentro de la Administración
Pública, constituye ser una
herramienta clave en la toma de
decisiones de las instituciones
públicas en torno al quehacer
actual y al camino que deben
recorrer en el futuro para
adecuarse a los cambios y a
las demandas de la población.
Considerando
el
enfoque
basado
en
resultados
se
busca orientar los elementos
particulares de la planeación
estratégica a la gestión por
resultados, mismos que serán
abordadas en este curso.
En este sentido es preciso que
todo servidor público conozca
los elementos necesarios para
realizar un plan a largo plazo
considerando las acciones de
mejora, por lo cual se aplicará una
evaluación inicial para identificar
los aprendizajes previos que
marcan el punto de partida
para el nuevo aprendizaje., y de
esta manera se comprobarán al
finalizar el curso mediante una
evaluación final.

CONTENIDO
1. Conceptos de la planeación
2. Tipos de planeación
3. ¿Qué elementos contiene un plan estratégico?
4. Los planes estratégicos en la Administración Pública

BIBLIOGRAFÍA
H. Congreso del Estado de Veracruz. Ley de Planeación. 2019. [Fecha de consulta: Febrero 2019]. <http://www.legisver.gob.mx/>
H. Congreso del Estado de Veracruz. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2019. Recuperado
de:
Agosto
2019.
http://www.legisver.gob.mx/
H. Congreso del Estado de Veracruz. Constitución Política del Estado
de Veracruz de Ignacio de La Llave. Última Reforma Publicada En La
Gaceta Oficial: Enero 2019.Recuperado de:http://www.legisver.gob.mx/
leyes/LeyesPDF/CONSTIT261217.pdf

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado en Administración,
Contaduría o profesionista con
Maestría en Administración
Pública.

Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos de
la Administración
Pública.
Disposición,
apertura
al
aprendizaje
y
flexibilidad
conductual.
Requisitos del Instructor:

Disponible
para mandos
medios y
superiores

El personal participante conocerá los conceptos teóricos y técnicos
para desarrollar procesos de planeación, con el propósito de consolidar
una gestión gubernamental congruente con las metas y objetivos
establecidos en los Planes de Gobierno
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Virtual
20 hrs.

Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Ejercicios para el participante.
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DE DATOS PERSONALES
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

La Ley Federal de Protección
de Datos Personales aplica para
personas físicas o morales que
recaben datos personales con
una finalidad de lucro, directa o
indirectamente.

1. Concepto de datos personales
2. La finalidad del sistema de datos personales y los usos previstos
para el mismo
3. El origen de los datos y el grupo de interesados al que va dirigido
4. Procedimiento de recopilación de los datos de carácter personal
5. Estructura básica del sistema de datos personales y la descripción
de los tipos de datos incluidos en el mismo
6. Instancias responsables del tratamiento del sistema de datos
personales
7. El plazo de conservación de los datos
8. El nivel de protección exigible
9. Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición)

El personal participante conocerá
los
principios,
derechos,
obligaciones y procedimientos
que regulan la protección
y tratamiento de los datos
personales en posesión de los
entes públicos, mediante el
análisis del marco jurídico vigente
establecido en la Ley para la
Tutela de Datos de Personales
del Estado de Veracruz.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciatura en Derecho o
afín con conocimientos en
Archivología

Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos de
la Administración
Pública.
Disposición,
apertura
al
aprendizaje
y
flexibilidad
conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Ejercicios para el participante.
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ES UNA POLÍTICA PÚBLICA?
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
El participante conocerá el enfoque
de políticas públicas a través de
la técnica expositiva; planteando
problemas públicos susceptibles
de intervención gubernamental.
Al iniciar el Curso se realiza una
Evaluación Diagnóstica y al
finalizar una Evaluación Final, para
la aprobación del mismo. Es un
curso dirigido a todos los niveles
jerárquicos de la Administración
Pública Estatal.

El participante reconocerá qué
es una política pública, a través
de su definición y su proceso
de construcción, para entender
su relevancia y el nivel de
participación exigido al servidor
público.
Requisitos para participantes:
Conocimientos previos de
conceptos básicos de la
Gestión Pública. Disposición,
apertura al aprendizaje y
flexibilidad conductual.

CONTENIDO
1. Definición de Política Pública
2.1. Política Pública: definiciones y ejemplos
2.2. Teoría causal de una Política Pública
2.3. Aplicación del Enfoque Basado en Derechos a las Políticas
Públicas
2. Proceso de elaboración de una Política Pública
2.1. Formación de Agendas y Actores involucrados en las Políticas
Públicas.
2.2. Indicadores y Políticas Públicas
2.3. Etapas del proceso de una Política Pública

BIBLIOGRAFÍA
Aguilar Villanueva Luis F. (
1992). El Estudio de las Políticas
Públicas. México, D.F. Grupo
Editorial: Miguel Ángel Porrúa.
Merino Huerta Mauricio.(2013).
Políticas
Públicas.
Ensayo
sobre la intervención del Estado
en la solución de problemas
públicos. México, D.F. Centro
de Investigación y Docencia
Económicas.
Casar Ma. Amparo y Maldonado
Claudia. (2001). Formación de
Agenda y procesos de toma de
decisiones: una aproximación
desde la ciencia política. México.
Editorial: CIDE.

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Ejercicios para el participante.
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Disponible
para mandos
medios y
superiores

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciatura
en
Ciencias
Políticas, Administración Pública,
Economía. Tener conocimientos
de Análisis de Políticas Públicas
y Ética Pública. Contar con la
Certificación de Competencia
para la Impartición de Cursos de
Formación del Capital Humano
de manera Presencial Grupal
EC0217 que otorga el Consejo
Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER).
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Se refiere a la comprensión de
la dinámica que se genera en
una organización y su relación
con la población usuaria, permite
determinar conocimientos que
las y los servidores públicos
deben de poseer para lograr el
adecuado desempeño al interior
de cada una de las Dependencias

o funciones de apoyo transversal
y que se generalizan a varios
puestos respondiendo a un
marco normativo específico, es
decir, estos cursos ayudarán
a ejercer de forma eficiente
la función pública aplicando
metodologías específicas.
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EN EL SERVICIO
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
La calidad en el servicio ha
adquirido una vital importancia
en todos los espacios en los
que nuestra institución tiene
contacto con los mismos. El
participante promoverá en su
interior un nuevo deseo de ser
mejor cada día, pero sobre todo
se espera que los conocimientos
y los cambios positivos que
se proponen, los utilice como
herramientas y los implemente
en su labor cotidiana como
servidor público en beneficio de
los ciudadanos.

El personal participante analizará
la importancia de proporcionar
un servicio de calidad para la
ciudadanía veracruzana, que
lleve a establecer relaciones
productivas y satisfactorias con
los usuarios y colaboradores
internos de la administración
pública.

46

CONTENIDO
1. ¿Qué es calidad en el servicio?
2. El papel de las y los servidores públicos
3. Las necesidades de las y los usuarios
4. Elementos de la calidad en el servicio
5. Importancia de la satisfacción laboral
6. Actitud de calidad
7. La persona como eje de la calidad

BIBLIOGRAFÍA
Muller de la Lama, E. (2008). Cultura de Calidad en el Servicio. México.
Trillas
Herrero, L. (2008). Ideas Rompedoras. España. Ediciones Urano, S.A.
P. Neuschel R. (2008). El Líder
Servidor Liberando el Poder de su
Gente. México. Panorama Editorial.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado en administración,
pedagogía y/o carrera afín
con formación continua en
atención a usuarios y calidad
en el servicio.

Requisitos para participantes:

Requisitos del Instructor:

Disposición,
aprendizaje
conductual.

Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Ejercicios para el participante.

apertura
al
y
flexibilidad
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A EMPRENDER EN EL CENTRO DE
TRABAJO			
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
En este curso, se expondrán
alternativas de solución de
problemas, adelantarse a un
futuro no deseado, al exponer
propuestas de forma asertiva
y efectiva, exponer sus ideas,
pensamientos,
sentimientos
en el lugar y forma adecuados,
acrecentar la creatividad, haciendo
uso de la innovación, para
generar mayor autoconfianza
entre los que servidores públicos
que nos desempeñamos en la
Administración Pública Estatal. Se
aplicará una Evaluación Diagnóstica
al inicio del curso y una Evaluación
Final para la acreditación del
mismo. Este curso esta dirigido a
todos los servidores públicos de la
Administración Pública Estatal.

El
personal
participante,
identificará elementos técnicos
de la gestión emprendedora,
mediante el uso de ejercicios
prácticos e instrumentos, que le
permitan implementar acciones
concretas en el desarrollo de sus
actividades cotidianas.

BIBLIOGRAFÍA
Alfredo, Nuñez J. (2016). Tu
talento es tu mejor negocio.
México. Trilas.
Bettelheim,
Charles.
(2011).
Transformación de las empresas.
Bogotá Chiel. Hagen.
Dipboye,
Robert.
(2010).
Reingeniería en la Administración.
México Gestión.

CONTENIDO
1. Actuar llevando un paso adelante.
1.1 Generar propuestas de solución ante distintas situaciones.
1.2 Actuar anticipadamente en tareas planificadas.
1.3 Exponer propuestas de forma asertiva.
1.4 Transferir problemas en oportunidades de mejora y desarrollo.
2. Actuar de forma autodirigida e innovadora.
2.1 Análisis de los métodos y procesos actuales más eficientes.
2.2 Elaboración de mapas mentales que representen sus ideas para
exponerlas.
Evaluación Sumativa
3. Gestión del cambio.
3.1 Fomentar la innovación en el ambiente laboral.
3.2 Detectar necesidades de cambio a corto, mediano y largo plazo.
3.3 Estrategias para elaborar un proyecto de trabajo.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado en Administración de
Empresas, Pedagogía, Relaciones
Industriales, Psicología, Ciencias
de la Comunicación, Ciencias de
la Educación y Carreras a fines
en áreas de desarrollo humano.
Contar con la Certificación de
Competencia para la Impartición
de Cursos de Formación del
Capital Humano de manera
Presencial Grupal ECO217 que
otorga el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER).

Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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DE COMPETENCIAS LABORALES
GENÉRICAS EN EL SECTOR PÚBLICO
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
El desarrollo del curso les permitirá
identificar a los servidores
públicos, los conocimientos
básicos , habilidades, destrezas
y comportamientos individuales,
es decir, aquello que los hace
competentes para desarrollar
una actividad en su vida laboral
y con ello construir su propio
modelo basado en el puesto
que desempeñan. Al iniciar el
curso se realiza una Evaluación
Inicial para detectar el grado de
conocimiento previo que posee
respecto al tema y a la mitad de
avance del curso se le aplica una
Evaluación Sumativa utilizando
alguna dinámica y finalizar se
le aplicará una Evaluación Final
que determine la acreditación del
curso. Este curso esta dirigido a
todos los Servidores Públicos de
la Administración Pública Estatal.

CONTENIDO
1. ¿Qué es una competencia?
2. Tipos de competencias: Organizacionales, Técnicas y Desarrollo Humano.
3. Elaboración de un perfil por competencias.
4. Identificación de competencias genéricas que pueden desarrollar
acordes a los puestos.
5. Evaluación del desempeño: objetivos, conocimientos y actitudes.
6. Modelo de 360º para evaluar comportamientos.
7. Entrevista de incidentes críticos para evaluar competencias.

BIBLIOGRAFÍA
Dalziel, M., Cubeiro, J. (2008). Las
competencias: clave para una
gestión integrada de recursos
humanos.
Fletcher, S. (2008). Diseño
de capacitación basada en
competencias laborales. México.
Panorama.
Levy-leboyer. (2011). Gestión de
competencias. México. Trillas.
Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

El
personal
participante
identificará las competencias
laborales genéricas, mediante
ejercicios prácticos basados en
situaciones y experiencias de
trabajo reales, para construir
un modelo de sus propias
competencias aplicables a su
puesto laboral.
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apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado
en
Pedagogía,
Relaciones
Industriales,
Psicología, Ciencias de la
Comunicación, Ciencias de la
Educación y Carreras a fines
en áreas de desarrollo humano.
Contar con la Certificación de
Competencia para la Impartición
de Cursos de Formación del
Capital Humano de manera
Presencial Grupal ECO217 que
otorga el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER).			

Disponible
para mandos
medios y
superiores
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EN LA COMUNICACIÓN
ESCRITA
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
El
personal
participante
practicará diversas estrategias
de comunicación escrita para
facilitar la redacción de textos
administrativos. Se aplicará una
evaluación diagnóstica inicial y una
evaluación final para la aprobación
del curso.

El
personal
participante
identificará la importancia de
la comunicación escrita como
parte de la imagen pública, a
través de la elaboración de textos
administrativos para alcanzar
una mayor efectividad en la
comunicación institucional.

CONTENIDO
1. Herramientas básicas para la eficacia en la escritura
2. Estructura y Estilo
3. Algunos errores comunes
4. Puntos para una buena redacción
5. Ejercicios

BIBLIOGRAFÍA
COHEN,
Sandro
(2016).
Redacción sin dolor. México:
Planeta, 6ª Edición.
ALEMÁN, Ramón (2016). La
duda, el sentido común y otras
herramientas para escribir bien.
Editorial: R. A. G.
Instituto
Cervantes.
(2016).
Saber escribir. México: Aguilar.

Requisitos para participantes:

Requisitos del Instructor:

Disposición,
aprendizaje
conductual.

Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.

apertura
al
y
flexibilidad

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciatura en Pedagogía, Letras
Españolas y/o Ciencias de la
Comunicación.
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DEL TIEMPO LABORAL
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
El
personal
participante
conocerá a través de técnicas
expositivas y demostrativas
para conseguir una eficaz
gestión del tiempo, y así poder
utilizar técnicas y conocimientos
que mejoren el trabajo y la
efectividad. Se aplicará una
evaluación diagnóstica inicial y
una evaluación final para aprobar
el curso.

El
personal
participante
identificará las características
positivas y negativas en la
gestión del tiempo a través del
análisis de casos prácticos, para
optimizar la productividad y la
eficacia en el desempeño de las
funciones que realiza.

CONTENIDO
1. Características de la gestión del tiempo
2. Los ladrones del tiempo
3. Planeación y organización
4. Urgente o importante
5. Herramientas y recursos del control del tiempo

BIBLIOGRAFÍA
De Cenzo Stephen P., A. (2000).
Fundamentos de Administración,
Conceptos
y
aplicaciones.
Editorial Prentice Hall. México.
James T. Mc Cay. (1996).
Administración
del
Tiempo.
Editorial Prentice Hall. 1996
México.
Canto Esquivel Jorge Carlos
(2009).
Administración
del
Tiempo. Consultado de: http://
www.degerencia.com/jorgecce

Requisitos para participantes:

Requisitos del Instructor:

Disposición,
aprendizaje
conductual.

Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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apertura
al
y
flexibilidad

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado
en
Pedagogía,
Relaciones
Industriales,
Psicología, Ciencias de la
Comunicación, Ciencias de la
Educación y Carreras a fines
en áreas de desarrollo humano.
Contar con la Certificación de
Competencia para la Impartición
de Cursos de Formación del
Capital Humano de manera
Presencial Grupal ECO217 que
otorga el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER).			
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ADMINISTRATIVA
Presencial 15 horas

DESCRIPCIÓN
El personal participante conocerá
a través de técnicas expositivas y
demostrativas las disposiciones
de la Real Academia Española
respecto a la aplicación de la
gramática en la elaboración de
textos administrativos. Se aplicará
una evaluación diagnóstica inicial
y una evaluación final para la
aprobación del curso.

CONTENIDO
1. La comunicación y tipos de elementos
2. La redacción
3. Las palabras
4. Las oraciones
5. El párrafo
6. El texto
7. Prácticas de redacción
8. Signos de puntuación
9. Ejercicios de comunicación incluyente

BIBLIOGRAFÍA
El personal participante elaborará
textos
administrativos
que
cumplan con las reglas generales
de redacción y las cualidades de
un escrito con una estructura
definida, a través de diversas
prácticas
para
facilitar la
comunicación escrita.

COHEN,
Sandro
(2016).
Redacción sin dolor. México:
Planeta, 6ª Edición.
ALEMÁN, Ramón (2016). La
duda, el sentido común y otras
herramientas para escribir bien.
Editorial: R. A. G.
Instituto
Cervantes.
(2016).
Saber escribir. México: Aguilar.

Requisitos para participantes:

Requisitos del Instructor:

Disposición,
aprendizaje
conductual.

Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.

apertura
al
y
flexibilidad

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciatura en Pedagogía, Letras
Españolas y/o Ciencias de la
Comunicación.
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HERRAMIENTA DE MEJORA EN
LOS ESPACIOS DE TRABAJO
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
El personal participante aplicará
la herramienta de las 5S, a
través de técnicas expositivas
y comparativas en su ambiente
de trabajo.
Se aplicará una
evaluación diagnóstica inicial
y una evaluación final para la
aprobación del curso.

El
personal
participante
identificará los alcances y
beneficios de las herramientas
que brinda esta metodología
a través de la organización de
los espacios de trabajo, para
conseguir la implementación y
la permanencia de lugares más
productivos y adecuados en un
entorno laboral.
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CONTENIDO
1. Las 5S de la Calidad Total
2. Cómo saber que necesitamos las 5S
3. ¿Qué son las 5S?
4. Implementación
5. Permanencia

BIBLIOGRAFÍA
Aguilar,
C.
(2016).
«¿Qué
herramientas utilizo? Kaizen,
5s, Seis Sigma, TPM». Causa
& Efecto: 10.- Consultado en:
h t t p s : //c y e c o m p e t i t i v i d a d .
wordpress.com/2016/12/13/
cuales-herramientas-utilizokaizen-5s-6-sigma-tpm-jit/
Brocka, B. (2006). Gestión de
Calidad: Cómo Aplicar las mejores
Soluciones de los Expertos. Vergara, México.
Colegio de Bachilleres del Edo.
de Jalisco, (2017). Proceso de
las 5s. Consultado en: http://
www.cobaej.edu.mx/iso9000/
proceso%20de%20las%205’s.
pdf

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado
en
Pedagogía,
Relaciones
Industriales,
Psicología, Ciencias de la
Comunicación, Ciencias de la
Educación y Carreras a fines
en áreas de desarrollo humano.
Contar con la Certificación de
Competencia para la Impartición
de Cursos de Formación del
Capital Humano de manera
Presencial Grupal ECO217 que
otorga el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER).			

Requisitos para participantes:

Requisitos del Instructor:

Disposición,
aprendizaje
conductual.

Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.

apertura
al
y
flexibilidad
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PARA ADMINISTRATIVOS
Presencial 15 horas

DESCRIPCIÓN
El
personal
participante
conocerá a través de técnicas
expositivas y demostrativas
las reglas ortográficas que
permitan
la
solución
de
ejercicios prácticos. Se aplicará
un examen diagnóstico inicial
y una evaluación final para la
aprobación del curso.

El personal participante aplicará
las reglas ortográficas básicas
a partir de la resolución de
ejercicios relacionados con las
grafías de uso dudoso para
optimizar su escritura.
Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:

Virtual
20 hrs.

CONTENIDO
1. Acentos y tildes
2. División silábica: sílaba tónica y sílabas átonas
3. Clasificación de las palabras por el número de sílabas y por la
ubicación de la sílaba tónica
4. Reglas generales de acentuación y casos especiales
5. Tipos de acento
6. Grafías de escritura dudosa
Uso de la b y v
Uso de la c, s y z
Uso de la g y j
Uso de la ll y y
Uso de mayúsculas

BIBLIOGRAFÍA
COHEN,
Sandro
(2016).
Redacción sin dolor. México:
Planeta, 6ª Edición.
ALEMÁN, Ramón (2016). La
duda, el sentido común y otras
herramientas para escribir bien.
Editorial: R. A. G.
Instituto
Cervantes.
(2016).
Saber escribir. México: Aguilar.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciatura en Pedagogía, Letras
Españolas y/o Ciencias de la
Comunicación.

Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y Manual
del participante.
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Y TRANSFORMACIÓN DEL
TALENTO HUMANO
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
El participante a través del
desarrollo del curso propondrá
procedimientos en el área a su
cargo a fin de optimizar fortalezas
y actuar sobre las debilidades,
visualiza a la organización como
un sistema integral, proponiendo
acciones y resultados concretos.
Al iniciar el curso se realiza una
Evaluación Diagnóstica, durante
la mitad del curso una Evaluación
Sumativa y una Evaluación Final,
para determinar la acreditación del
curso. Es importante señalar que
aunque el curso tiene una duración
de 12 hrs., también se adapta a
los espacios de tiempo del que
dispongan los servidores públicos,
porque en muchas ocasiones las
cargas de trabajo no les permiten
ausentarse tanto tiempo de sus
actividades.

El
personal
participante,
identificará elementos técnicos
de la gestión emprendedora,
mediante el uso de ejercicios
prácticos e instrumentos, que le
permitan implementar acciones
concretas en el desarrollo de sus
actividades cotidianas.

CONTENIDO
1. Gestión estratégica del capital humano
1.1 Función estratégica del desarrollo organizacional.
1.2 Operacionalización de un modelo de gestión del capital humano.
1.3 Como trabajar con limitaciones en los procesos de gestión.
2. Desarrollo e innovación de la creatividad en el trabajo.
2.1 Acciones para mejorar la atención al usuario interno y externo.
2.2 Incrementar la calidad y mejora continua.
2.3 Presentación de ideas, propuestas, proyectos innovadores en su
centro de trabajo.
3. Optimización de los recursos con los que se cuentan.
3.1 Efectividad en los medios de comunicación interno.
3.2 Planeación y organización de actividades laborales.
3.3 Productividad como resultado de la equinergia.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado
en
Pedagogía,
Relaciones
Industriales,
Psicología, Ciencias de la
Comunicación, Ciencias de la
Educación y Carreras a fines
en áreas de desarrollo humano.
Contar con la Certificación de
Competencia para la Impartición
de Cursos de Formación del
Capital Humano de manera
Presencial Grupal ECO217 que
otorga el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER).			

Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.

BIBLIOGRAFÍA
Boham, William. (2014). La naturaleza de la creatividad. México. Kairos.
Dessler, Gary. (2011). Estrategias para la administración de personal. México. Pretine.
Goncalves, Alexis. (2009). Fundamentos del clima organizacional. México. Sociedad Latinoamericana para la
calidad (SLC).
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Y DESARROLLO DE EQUIPOS DE
ALTO DESEMPEÑO
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
A través de este curso, se
pretende que el servidor público
desarrolle
estrategias
para
colaborar y cooperar con sus
compañeros, tanto de su centro
de trabajo, como de otras áreas de
la organización, con el propósito
de alcanzar los objetivos fijados,
y reconocer los éxitos y aportes
de otras personas. Asimismo, que
elimine los intereses personales
y anteponga los objetivos
grupales, apoyando el trabajo
colaborativo, estableciendo así
relaciones interpersonales sanas.
Este curso esta dirigido a todos
los servidores públicos de la
Administración Pública Estatal.

El
personal
participante,
fortalecerá su nivel de madurez
en el trabajo colaborativo,
mediante la aplicación de
dinámicas teórico-prácticas, para
consolidar un equipo de trabajo
comprometido con el logro de
objetivos y metas institucionales.

CONTENIDO
1. Conceptualización general.
2. Grupo vs Equipo, diferencias significativas.
3. Dirección de equipos de trabajo.
4. Aprender a promover la formación de equipos eficientes.
5. Establecimiento de las etapas del trabajo colaborativo.
6. Manejo del conflicto en los integrantes del equipo.
7. Roles y elementos indispensables para el trabajo colaborativo.
8. Las 7cs para trabajar en equipo.

BIBLIOGRAFÍA
Dessler,
Gary.
(2009).
Administración de personal.
Pretince Hall. México.
Maginn, Michael D. (2008).
Trabajando
eficazmente
en
Equipo. Abetas. M28 ed. Madrid.
Montebello,
Anthony
R.
(2012). Equipos de trabajo
extraordinarios. Habilidades para
dirigir una organización. 9 ed.
México. Pretince Hall.
Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado
en
Pedagogía,
Relaciones
Industriales,
Psicología, Ciencias de la
Comunicación, Ciencias de la
Educación y Carreras a fines
en áreas de desarrollo humano.
Contar con la Certificación de
Competencia para la Impartición
de Cursos de Formación del
Capital Humano de manera
Presencial Grupal ECO217 que
otorga el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER).			

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL
SERVICIO PÚBLICO
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
El participante a través del
desarrollo del curso propondrá
procedimientos en el área a su
cargo a fin de optimizar fortalezas
y actuar sobre las debilidades,
visualiza a la organización como
un sistema integral, proponiendo
acciones y resultados concretos.
Al iniciar el curso se realiza una
Evaluación Diagnóstica, durante
la mitad del curso una Evaluación
Sumativa y una Evaluación Final,
para determinar la acreditación del
curso. Es importante señalar que
aunque el curso tiene una duración
de 12 hrs., también se adapta a
los espacios de tiempo del que
dispongan los servidores públicos,
porque en muchas ocasiones las
cargas de trabajo no les permiten
ausentarse tanto tiempo de sus
actividades.			

El
personal
participante
identificará estrategias claves
de la productividad, a través
de lecturas y análisis de casos
reales, que le permitan construir
y desarrollar su propio plan
de acción, para elevar su nivel
productivo en el puesto que
desempeña

CONTENIDO
1. Gestión estratégica de la productividad en el servicio
1.1 Función estratégica del desarrollo organizacional.
1.2 Operacionalización de un modelo de gestión del servidor público.
1.3 Como trabajar con limitaciones en los procesos de gestión.
2. Desarrollo e innovación de la creatividad en el trabajo.
2.1 Acciones para mejorar la atención al usuario interno y externo.
2.2 Incrementar la calidad y mejora continua.
2.3 Presentación de ideas, propuestas, proyectos innovadores en su
centro de trabajo.
3. Optimización de los recursos con los que se cuentan.
3.1 Efectividad en los medios de comunicación interno.
3.2 Planeación y organización de actividades laborales.
3.3 Productividad como resultado de la equinergia.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado
en
Pedagogía,
Relaciones
Industriales,
Psicología, Ciencias de la
Comunicación, Ciencias de la
Educación y Carreras a fines
en áreas de desarrollo humano.
Contar con la Certificación de
Competencia para la Impartición
de Cursos de Formación del
Capital Humano de manera
Presencial Grupal ECO217 que
otorga el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER).			

BIBLIOGRAFÍA
Hornel, Jack. (2012). El hombre
creativo en el universo. México.
Mcgraw-Hill.
Jerónimo
Sánchez.
(2014).
Productividad personal en una
semana. México. Gestión.
McGregor, Douglas. (2007). El
lado humano de las empresas,
aplique la teoría “x” y “y” para
manejo eficiente de su equipo.
México. Trillas.
Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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INSTRUMENTOS PARA UN MEJOR
DESEMPEÑO LABORAL
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
El instructor inicia explicando
el origen, conceptos y división
de la metodología de las 9’S. El
formador aplicará una evaluación
con una dinámica (el cartero)
para medir avances del grupo.
Para finalmente aplicar una
evaluación final por escrito para
la aprobación del mismo.

Las personas que participen
conocerán la metodología de
las 9 S, mediante conceptos
y ejemplos generales que le
permitirán mejorar su vida laboral
al
implantar y mantener un
sistema de orden y limpieza en
su trabajo.
Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:

CONTENIDO
1. Origen de las 9 S
2. ¿Que son las 9 S?
3. División de las 9 S
4. Beneficios de implementar las 9 S
Seiri- clasificar
Seiri- clasificación video
Seiton- ordenar
Seiso- limpieza
Seiketsu- bienestar personal
Shitsuke- Disciplina
Shikari- Constancia
Shitsukoku- compromiso
Seishoo- coordinación
Seido- estandarización

BIBLIOGRAFÍA
INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL (2007), las 9’s:
Organización, Orden y Limpieza
en tu Empresa, México D.F.
2.-IMAI, Masaaki (2014).
Keizen “La Clave de la Ventaja
Competitiva Japonesa”.México:
Grupo editorial Patria.
3.- https://es.slideshare.net/
betzaidaberenicelopezolivares5/
metodologia-de-las-9s

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado en Administración
de Empresas o afín. Certificado
por el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.

Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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A FONDOS FEDERALES
Presencial 04 horas

DESCRIPCIÓN
Las
y
los
participantes
identificarán
a
través
de
técnicas como: la exposición y
correlación de conocimientos,
los elementos básicos sobre los
Fondos Federales; se trata de
un curso de nivel básico, dirigido
fundamentalmente a operativos
y administrativos.

Las
y
los
participantes
podrán conocer y analizar las
herramientas conceptuales y
analíticas para identificar los
fondos federales aplicados en
su quehacer institucional, que
lleven a hacer más eficiente
su aplicación y contribuyan a
la transparencia y rendición de
cuentas.
Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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CONTENIDO
1. Conceptos y Clasificación
a. Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios
b. Subsidios
c. Convenios
d. Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios
2. Principal Normatividad Aplicable
a. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación
b. Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
c. Ley de Coordinación Fiscal
d. Ley General de Contabilidad Gubernamental
e. Ley de Disciplina Financiera de las Dependencias y Entidades
Federativas y los Municipios
f. Ley General de Transparencia y Accesos a la Información Pública
g. Reglas de Operación
3. Rendición de Cuentas
a. Entes Fiscalizadores
b. Auditorías y acciones emitidas como resultado de éstas.
4. Participación Ciudadana

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado
en
Contaduría,
Administración de Empreas o
afín con especialidad en Auditoría
Financiera. Con certificación de
Competencia para la Impartición
de Cursos de Formación del
Capital Humano de manera
Presencial Grupal ECO217 que
otorga el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER).		

BIBLIOGRAFÍA
Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación
Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
Ley General de Contabilidad
Gubernamental
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PARA EL TRABAJO EN LA ERA
DIGITAL			
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
Los participantes conocerán las
competencias más demandadas
en la Era Digital, aplicables a
nivel laboral como personal
con la finalidad de fomentar un
desarrollo integral del ser humano
teniendo como eje proncipal el
ser productivo.

Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.

CONTENIDO
1. Rapidez
2. Eficiencia
3. Diversidad
4. Innovación
5. Flexibilidad
6. Proactividad
7. Apertura
8. Comunicación
9. Aprendizaje independiente
10. Ética y responsabilidad
11.Trabajo en equipo y flexibilidad
12. Pensamiento crítico

BIBLIOGRAFÍA
https://cead.pressbooks.com/
chapter/1-2-las-competenciasnecesarias-en-la-era-digital/
https://elpais.com/
elpais/2016/12/30/talento_
digital/1483099393_454246.
html
http://www.redalyc.org/
html/158/15823083005/
INTEF (2017).

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado en Administración
de Empresas o afín. Certificado
por el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.
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Se refiere a la disposición de
colaborar y crear un clima laboral
satisfactorio, potencializar el
trabajo en equipo, valorar las
ideas de quienes integran un área
de trabajo, mostrando disposición
para ayudar en el desempeño de
su función, así como comunicarse

60

correctamente de manera oral
y escrita; enfocándose a la
incorporación de conceptos de
servicios con altos estándares
de calidad y a determinar
una estrategia que permita la
innovación administrativa en la
prestación de servicios.
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EN EL ENTORNO LABORAL Y
FAMILIAR MEDIANTE LA DEFENSA
PERSONAL			
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
El curso Seguridad en el entorno
laboral y familiar mediante la
defensa personal comienza con
una evaluación inicial para medir
los conocimientos previos del
participante, enseguida presenta
una base de conocimientos
teórico prácticos que ayudaran
a cualquier persona a evitar
situaciones de peligro a través de
técnicas y ejercicios de defensa
personal. Para finalizar se realiza
una evaluación final para la
aprobación del curso.

Las personas que participen
conocerán técnicas de defensa
personal, seguridad y ejercicios
que incrementen su fortaleza
física para ser aplicables en su
vida cotidiana.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR

CONTENIDO
1. Origen de la Defensa personal
2. Defensa personal
3. Características
4. Beneficios
5. Ventajas
6. Tipos de Defensa personal
7. Métodos de Defensa personal
8. Puntos clave de defensa personal
9. Técnicas de Defensa personal
10. ¿Cómo aprender Técnicas de defensa personal
11. Artes marciales y Defensa personal

BIBLIOGRAFÍA
Carbonell V. (2018). Hapkido 2ª
Pte. Defensa Personal Dinámica.
España: Alas Editorial.
Echanis, M. (1989). Knife SelfDefense for Combat. Estados
Unidos de América: Black Belt
Communications Inc.
Rach, E. (1988). Manual completo
de defensa personal. España:
Gersa, ed.

Requisitos para participantes:
Ropa cómoda. Disposición,
apertura al aprendizaje y
flexibilidad conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.

Profesionista
con
cursos
en artes, cultura, filosofía
y disciplinas, tales como:
meditación, artes marciales,
medicina tradicional, medicina
herbolaria. Certificado por
el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.
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EMOCIONAL: AUTOEVALUACIÓN Y
MANEJO DE LAS EMOCIONES
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
Este curso tiene una duración de
3 días 4 horas diarias. Durante
el primer día se identificará
el concepto de inteligencia
emocional, emociones primarias
y
secundarias,
causas,
neurotransmisores y cerebro
emocional. Durante el segundo
día las personas que participan
llevarán a cabo un autoanálisis
y evaluación de competencias
emocionales y por último el
tercer día se darán a conocer las
técnicas empleadas para manejar
estados emocionales.

Que
los
participantes
identifiquen
la
importancia
del
Autoconocimiento,
autoregulación, automotivación,
empatías y adquisición de
habilidades emocionales para el
buen

Virtual
10 hrs.

CONTENIDO
1. Identificación de conceptos
2. Emociones primarias y secundarias
3. Causa de las emociones
4. Tres cerebros
5. Cerebro emocional
6. Autoevaluación y autoanálisis de competencias
7. Identificación de emociones
8. Respiración
9. Meditación
10. Relajamiento

BIBLIOGRAFÍA
Travis Bradberry, Jean Greaves.
(2012). Inteligencia emocional
2.0: Estrategias para conocer y
aumentar su coeficiente Escrito.
España,: Ed. Penguin Random
House Grupo
Daniel Goleman. (1999). La
Inteligencia Emocional. España:
Grupo Zeta.
Javier
Vergara.
(1999).
Inteligencia Emocional en la
Empresa. España: Grupo Zeta.

Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciatura en Psicología
o afín con conocimientos
de Inteligencia Emocional.
Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.
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HÁBITOS DE LA GENTE
ALTAMENTE EFECTIVA
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
Durante el curso los participantes
identificaran
mediante
información y ejercicios de
reflexión la importancia de
los principios y los valores,
reconocerá la neurofisiología del
hábito y como fortalecer o
establecer
buenos
hábitos
laborales: cognitiva, emocional y
conductualmente para ser más
eficientes y eficaces en su
área laboral. Se realizará una
evaluación diagnóstica inicial y
final para la aprobación del curso.

Los
participantes
aplicarán
los siete hábitos, mediante
ejercicios de autoanálisis, para
alcanzar la mejora laboral.

CONTENIDO
1. ¿Qué es un hábito?
2. Proceso del aprendizaje
3. La triple alianza del aprendizaje
4. Personalidad
5. Actitudes laborales
6. Los siete hábitos para alcanzar la excelencia
7. El octavo hábito

BIBLIOGRAFÍA
Covey, Stephen R. (1997). Los
7 hábitos de la gente altamente
efectiva. España. Ed. Paidos.
Covey, Stephen R. (2004).
Octavo Hábito de la Efectividad
a la Grandeza. España. Espasa
libros.
Psicología de la Educación.
(1982). W. A Kelly. Madrid.
Ediciones Morata.

Requisitos para participantes:
Disposición, apertura al
aprendizaje
y
flexibilidad
conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciatura en Psicología o
afín. Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.
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CON PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
Durante el primer día del curso
los
participantes
analizará
la metodología y técnicas
que emplea la Programación
Neurolingüística. El segundo y
tercer día llevarán a cabo algunas
dinámicas y ejercicios que les
permitirán mejorar su aprendizaje
y comunicación en área laboral.

Los participantes identificarán
la metodología y técnicas
que emplea la Programación
Neurolingüística para desarrollar
la comunicación y el aprendizaje
en su área laboral.

Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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Virtual
10 hrs.

CONTENIDO
1. Antecedentes
2. Mapas y filtros
3. Canales de representación sensorial
4. Claves de acceso ocular
5. Visualización
6. Niveles lógicos de pensamiento. Gregory Bateson
7. Procesos cognitivos
8. Anclas mentales
9. El cerebro nos engaña
10. Calibrando los estados del interlocutor
11. Sintonía en la comunicación
12. Rapport, generando empatía
13. Liderando la comunicación

BIBLIOGRAFÍA
Catherin Cudicio. (2000). La
PNL Las claves para una mejor
comunicación. Ed. Gestión
Bernard
Demory.
(1999).
Convencer con la palabra el
arte de persuadir. Barcelona.
Ediciones Granica
Ruprecht Weerth. (1998). La PNL
y la imaginación. Málaga. Ed. Sirio

PERFIL DEL
INSTRUCTOR

Lic.
En
Psicología
con
conocimientos
en
Programación Neurolingüística.
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ANTIESTRÉS
Presencial 03 horas

DESCRIPCIÓN
El participante aprenderá a
utilizar diversas técnicas de
respiración para controlar y/o
reducir el estrés en el entorno
laboral y personal.

Controlar y/o Eliminar el estrés a
través de la respiración.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Maestro de yoga, meditación
y practicante activo de la
disciplina.

CONTENIDO
1. ¿Que es el Estrés?
2. Miedo ¿Que es? ¿Que Provoca? ¿Que produce a nivel biológico?
3. Identifica que detona tu estrés o tus miedos
4. Dinámica Rueda de la Confianza
5. Soluciones, un ejercicio de respiración y dinámica de yoga con
respiración prahayama
6. Dinámica de reprogramación de la mente
7. Meditación final

BIBLIOGRAFÍA
Scot Shaw.(2017) El pequeño
libro de la respiración. USA.
Editorial Océano de México
Andre Van Lysebeth.(2019)
Pranayama. México. Editorial
Urano
Dan Brulé.(2019) Respira la vida.
Francia. Editorial Urano

Requisitos para participantes:
Ropa cómoda. Disposición,
apertura al aprendizaje y
flexibilidad conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.

65

Catálogo de Acciones Formativas 2020

DEL ESTRÉS LABORAL
Presencial 03 horas

DESCRIPCIÓN
El taller esta diseñado para
inducir el relajamiento a través
de Ejercicios de Respiración
diafragmática,
Relajación
muscular progresiva, Relajación
muscular focalizada y Meditación,
mismos que podrán emplear
durante su jornada de trabajo
para afrontar el estrés.

Descontracturar las partes del
cuerpo que hayan sufrido daño
por el estrés que de manera
cotidiana se presenta en el área
laboral.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciatura en Psicología
o afín con conocimientos.
Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.
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CONTENIDO
1. Respiración diafragmática
2. Relajación muscular progresiva
3. Relajación muscular focalizada
4. Meditación

BIBLIOGRAFÍA
Estrés y Emoción. Manejo e
implicaciones de Nuestra Salud.
Richard S. Lazarus Ed.
Desche
De Bower S.A. Año 2000
Estrés y Procesos Cognitivos
Richard S. Lazarus, Susan
Folkman. Ed. Roca. Año 1991
Estrés y Psicopatología José
Buendía Vidal. Ed. Pirámide S. A.
Madrid. 1993

Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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DEL CONFLICTO Y PLAN DE
NEGOCIACIÓN
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
El curso está diseñado para
impartirse en tres días: durante el
primer día se definirán términos,
las causas y tipos de conflicto,
identificarán la forma que tienen
para enfrentar un conflicto. El
segundo día se hará una revisión
y análisis de las estrategias
para negociar el conflicto, se
forman grupos para el análisis
del problema con la Metodología
del Marco Lógico y el tercer día
se elaborará un análisis FODA
para la elaboración del Plan de
Negociación.

El
participante
administrará
situaciones de conflicto de
manera constructiva a través de
la negociación.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciatura en Psicología o
afín. Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.

CONTENIDO
1. El Conflicto
2. Ventana de Johari
3. Causas del conflicto
4. Tipos de conflicto
5. Estrategias para enfrentar el conflicto
6. La percepción ante el conflicto
7. Estructura del conflicto
8. Análisis del conflicto. Árbol de problemas. Árbol de objetivos
9. Escalada del conflicto
10. La cebolla
11. Plan de Negociación

BIBLIOGRAFÍA
Lederach John Paul, Enredos,
pleitos y problemas. Una guía
práctica para ayudar a resolver
conflictos Guatemala: Ediciones
Clara-Semilla, Comité Central
Menonita. 1992. 98p.
Lederach
John
Paul,
La
regulación del conflicto social.
Un enfoque práctico. Akron PA.
Mennonite Central Committe
1986.
De Bono, Eduard . Conflictos,
Cómo resolverlos de la mejor
manera. Gestión e innovación
198

Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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DEL ESTRÉS LABORAL
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
El curso está diseñado para
impartirse en dos días: durante
el primer día se analizará del
impacto fisiológico y psicológico
de los estresores laborales y el
segundo día se llevarán a cabo
el adiestramiento en Ejercicios
de Respiración diafragmática,
Relajación muscular progresiva,
Relajación muscular focalizada y
Meditación, mismos que podrán
emplear durante su jornada de
trabajo para inducir un estado de
relajamiento.

CONTENIDO
1. ¿Qué es el estrés laboral?
2. Causas del estrés laboral
3. Identificación del estrés
4. Efectos del estrés laboral en el individuo
5. Efectos del estrés laboral en el área de trabajo
6. La hormona del estrés
7. Síntomas del estrés laboral
8. Manejo del estrés
9. Respiración diafragmática
10. Relajación muscular progresiva
11. Relajación muscular focalizada
12. Meditación

BIBLIOGRAFÍA

Que
los
participantes
identifiquen el recorrido de los
neurotransmisores causantes del
estrés en el cuerpo y su efecto a
nivel personal de, la misma forma
se adiestraran en el manejo de
técnicas, mismas que les serán
útiles durante su jornada laboral.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciatura en Psicología o
afín. Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.
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Estrés y Emoción. Manejo e
implicaciones de Nuestra Salud.
Richard S. Lazarus Ed.
Desche
De Bower S.A. Año 2000
Estrés y Procesos Cognitivos
Richard S. Lazarus, Susan
Folkman. Ed. Roca. Año 1991
Estrés y Psicopatología José
Buendía Vidal. Ed. Pirámide S. A.
Madrid. 1993

Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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LABORAL
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
Este curso prepara para conocer
a fondo el fenómeno de la
resiliencia y su relación con la
personalidad de los individuos,
adquiriendo
habilidades
y
capacidades propias de la
personalidad
resiliente
para
desempeñar sus labores con
éxito e independencia. El curso
está diseñado para impartirse en
dos días.

Identificar los factores resilientes
cómo ayudan a superar las crisis.
Se revisará en qué momentos
de la vida han sido resilientes y
reconocer las propias fortalezas,
para aplicar en su jornada laboral.

CONTENIDO
1. ¿Qué es la Resilencia? Adversidad y Adaptación.
2. Pilares de la Resilencia
3. Perfil de Resilencia.
4. Dimensiones de la Resilencia.
5. Pérdida- duelo -Resilencia
6. Dinámicas			

BIBLIOGRAFÍA
Catherin Cudicio. (2000). La
PNL Las claves para una mejor
comunicación. Ed. Gestión
Bernard
Demory.
(1999).
Convencer con la palabra el
arte de persuadir. Barcelona.
Ediciones Granica
Ruprecht Weerth. (1998). La PNL
y la imaginación. Málaga. Ed. Sirio

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciatura en Psicología o
afín. Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.

Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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TRASCENDENTAL EN LO LABORAL
Y FAMILIAR
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
Se
empieza
con
una
evaluación inicial para medir
los
conocimientos
previos
del
participante,
después,
el participante conocerá los
diferentes tipos de meditación
que existen, y los beneficios que
esta trae a su vida personal y a
sus ámbitos laborales, además
se realizan meditaciones guiadas
para lograr una superación
espiritual personal. Para finalizar
se realiza una evaluación final
para la aprobación del curso.

Las personas que participen
aplicarán técnicas de meditación
básica a través de ejercicios
de respiración, concentración
mental,
autocontrol
mental,
visualizaciones, usando los 5
sentidos, para lograr un éxito
laboral y familiar.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Profesionista
con
cursos
en artes, cultura, filosofía
y disciplinas, tales como:
meditación, artes marciales,
medicina tradicional, medicina
herbolaria. Certificado por
el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.
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CONTENIDO
1. Origen de la meditación
2. Definición, Características y Beneficios de la meditación
3. Genio y líder universal
4. Meditación grupal guiada
5. Esclavitud moderna
6. Tipos de Meditación
6.1 Meditación Transcendental
6.2 Meditación con Mantras
6.3 Meditación con Chakras
7. Técnicas de Meditación y de Concentración
8. Método de Concentración
9. Técnicas de Contemplación
10. Concentración mental
11. Formas de aumentar la Concentración
12. Autocontrol Mental
13. Alfabeto Emocional
14. El ser humano, máquina perfecta
15. Método Silva

BIBLIOGRAFÍA
Quino, B. (2001). Meditación
Trascendental.. Barcelona: Barral
Editores.
Sharomon S, Bodo, J. (2017).
El Gran Libro de los Chakras.
México: Edaf.
Korn, J. (2012). Meditación para
principiantes. España: Kairos.

Requisitos para participantes:
Ropa cómoda. Disposición,
apertura al aprendizaje y
flexibilidad conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS.
TAI-CHI			
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

El curso empieza con una
evaluación inicial para medir
los conocimientos previos del
participante, se le proporcionarán
al participante técnicas de
respiración, movimientos físicos
coordinados y armoniosos y
desarrollará la energía del chi
(energía interna) para eliminar el
estrés y obtener una relajación
dando como resultado un mejor
desempeño laboral familiar y
personal y mejorando su salud,
al final se realiza una evaluación
para la aprobación del curso.

1. ¿Qué es el Tai Chi?
2. Características y Beneficios del Tai Chi
3. El ser humano, máquina perfecta
4. Estilos de Tai Chi
4.1 Chen de Tai Chi
4.2 Sun de Tai Chi
4.3 Yang de Tai Chi
5. Los ejercicios Tai Chi
6. La respiración en Tai Chi
7. Técnicas de Tai Chi
8. El despertar de la consciencia
9. Huérfanos digitales
10. Síntomas del despertar de la consciencia
11. Tata Lázaro
12. Amistad verdadera

Las personas que participen
lograrán una salud física, mental
y espiritual a través de diversos
movimientos
armoniosos y
coordinados con la respiración,
para lograr un equilibrio en la
energía.

BIBLIOGRAFÍA
Cáliz, I. (2015). Tai chi: el fluido de
luz. Argentina: Librería.
Medrano, A. (1999). Tai Chi Xin
Yi de Shaolin.España: Yatay
Ediciones S.L.
Caliz, I. (2014). Manual Chino de
Tai Chi. España: Dilema.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Profesionista
con
cursos
en artes, cultura, filosofía
y disciplinas, tales como:
meditación, artes marciales,
medicina tradicional, medicina
herbolaria. Certificado por
el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.

Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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PARA ALCANZAR OBJETIVOS Y
METAS			
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
Se
empieza
con
una
evaluación inicial para medir
los
conocimientos
previos
del participante, después se
desarrollan
los
conceptos,
fundamentos y técnicas de
Coaching,
centrándose
en
ejemplos prácticos para aplicar
los conceptos y técnicas
explicadas bajo la supervisión
del formador. Para finalizar se
realiza una evaluación final para
la aprobación del curso.

Las personas que participen
lograrán
obtener
las
competencias y habilidades
necesarias para obtener mejores
resultados en sus metas,
incrementaran las capacidades
de dominio personal y potenciar
las
actitudes
profesionales
para cumplir las exigencias
empresariales actuales.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Profesionista
con
cursos
en artes, cultura, filosofía
y disciplinas, tales como:
meditación, artes marciales,
medicina tradicional, medicina
herbolaria. Certificado por
el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.
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CONTENIDO
1. Coaching
2. Función del coach
3. Ontología: estudio del ser
4. Lo que sabes te limita
5. El miedo
6. El juego interior
7. Mindfulness atención plena
8. El desafío de la escucha
9. Puntos claves al escuchar
10. Niveles de la escucha
11. Poder “conversaciones”
12. Los 5 pasos
13. El papel del coach
14. La solución del coaching
15. M.E.T.A.S.
16. Técnica
17. Definir objetivos
18. Nuevas creencias
19. Establecer rapport
20. Preguntas poderosas
21. El feedback

BIBLIOGRAFÍA
Marchesán, A.(2015). El líder que
sirve. Compromiso social que
trasciende. Buenos Aires: Leven
Anclas Editorial.
Null.
(2018).
Innovación,
Capital Intelectual y Desarrollo
Económico. España: Editorial
Uam Ediciones.
Chiavenato,
I.
(2019).
Administración
de
recursos
humanos. El capital humano de
las organizaciones.

Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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EQUILIBRIO Y SALUD
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
Se
empieza
con
una
evaluación inicial para medir
los
conocimientos
previos
del participante, se explican
los conocimientos generales
acerca de los diferentes tipos de
alimentación, y como cada una de
ellas afecta de manera diferente
a las personas, enfocándose en
evitar el sobrepeso mediante
una alimentación saludable. Para
finalizar se realiza una evaluación
final para la aprobación del curso.

Las personas que participen
identificarán los componentes
necesarios con los que se alcanza
una alimentación equilibrada
para una vida saludable, física y
emocionalmente.

Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.

CONTENIDO
1. Somos lo que comemos.
2. La comida
3. Comidas falsificadas
4. Alimentos transgénicos
5. Alimentos alcalinos
6. Alimentación macrobiótica
7. Clasificación de la dieta macrobiótica
8. Ventajas de la dieta macrobiótica
9. Desventajas dieta macrobiótica
10. Receta macrobiótica
11. Dieta vegetariana.
12. Razones para ser vegetariano
13. El veganismo
14. Lácteo-vegetarianismo
15. Ovo vegetarianismo
16. Beneficios de la dieta vegetariana
17. Desventajas de dieta vegetariana
18. Recetas vegetarianas
19. Recetas veganas
20. Diferencia entre vegana y macrobiótica
21. ¿Cómo es la alimentación ideal?

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Profesionista
con
cursos
en artes, cultura, filosofía
y disciplinas, tales como:
meditación, artes marciales,
medicina tradicional, medicina
herbolaria. Certificado por
el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.

BIBLIOGRAFÍA
Sosa, P. (2013). El
vegetarianismo. 2016, de
alimentación comunitaria
Sitio web: http://www.
alimentacioncomunitaria.org/
node/322
Fuentes, M. (1993). Vegetarismo.
Medicina natural.. España: Libsa.
Fernandez, L. (2004)
Alimentación saludable. 2016,
de Clínica Naturista Medicina
Integral. Sitio web:
clinicanaturistamedicinaintegral.
com
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TÓXICAS
Presencial 04 horas

DESCRIPCIÓN
El
participante
indentificará
ciertas
emociones
tóxicas
propuestas
por
Bernardo
Stamateas atraves de un
contenido teórico con el fin de
reconocer sus características. Se
aplica Evaluación Inicial y Final.

El
participante
manejará
diferentes tipos de emociones y
personas toxica, según lo plantea
Bernardo Stsamateas, con el
fin de aplicar tips ante estas
emociones.

CONTENIDO
1. Tipos de Emociones Tóxicas
2. Definición de cada uno
3. Tipo de Personas Tóxicas en el entorno laboral
4. Empezando a trabajar con las Emociones Tóxicaspara identificarlas
por medio de un memorama.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciatura en Pedagogía,
Psicología con especialización
ya
sea
académica
o
de
experiencia
laboral
comprobable sobre este tema.
Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.

BIBLIOGRAFÍA
Bernardo stamateas, México
(2012). Emociones Tóxicas
https./www:gioteca.com
https://psicologiaymente.net/psicologia/tipos-de-emociones.
Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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DE LAS ACTITUDES PARA
MEJORAR EL CLIMA LABORAL
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
En este curso el participante
realizará de diversas actividades
de analisis realativa a las
actitudes en el ámbito laboral,
realizará dinámicas de interacción
con sus compañeros, debatirán
sobre la importancia de mantener
una buena actitud en su trabajo
utilizando la técnica expositiva;
tambíen realizará una evaluación
inicial y una al finalizar el curso,
esto con la finalidad ve observar
el grado de avance con respecto
a esta temática y la aprobación
del curso.

El
personal
participante
identificará la importancia de
establecer actitudes positivas
en su ámbito laboral, a través de
ejercicios prácticos y lecturas
de reflexión, para fomentar
acciones que generen cambios
constructivos internos.
Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

CONTENIDO
1. Cambio constructivo.
2. Actitudes.
3. Proactividad.
4. Actitudes proactivas vs reactivas en mi puesto de trabajo.
5. Clima laboral.
6. Productividad.
7. Adaptación al cambio.
8. Diez claves para alcanzar el éxito.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciatura en Pedagogía,
Psicología con especialización
ya
sea
académica
o
de
experiencia
laboral
comprobable sobre este tema.
Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.

BIBLIOGRAFÍA
Las 4 P de una buena actitud que
potencian tu branding personal.
(2019). Recuperado de https://
www.merca20.com/las-4-pde-una-buena-actitud-quepotencian-tu-branding-personal/
Actitud. (2019) Reuperado de
https://www.milenio.com/opinion/
ruben-matturano/el-balon-blanconegro/actitud
Covey Sthepen, (2011). Los 7
hábitos de la gente altamente
efectiva. Barcelona, Editorial
Paidos.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.

75

Catálogo de Acciones Formativas 2020

DEL SERVICIO
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
Antes de iniciar el curso el
instructor proyectará un video
y explicará acerca del cambio
climático para hacer conciencia
al respecto a los participantes.
El curso empieza con una
evaluación inicial para medir
los conocimientos previos del
participante, posteriormente el
formador explicará qué es el
empowerment apoyado con su
material de trabajo y diapositivas,
más tarde aplicará una dinámica
llamada “pasa la lata” misma
que facilitará el compañerismo
y servirá de análisis sobre
el tema. Luego el instructor
seguirá exponiendo ventajas y
desventajas del empowerment
así como su clasificación,
también explicará acerca de
la mística del servidor público,
atributos fundamentales paso a
paso y deberes éticos. Por último
aplicará una evaluación final por
escrito para la aprobación del
curso.

Las personas que participen
conocerán
qué
es
el
empowerment y los beneficios
que reciben las empresas u
organizaciones que desarrollan el
poder que hay en sus empleados.
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CONTENIDO
1. ¿Qué es el empowerment?
2. Facultar es liberar el poder
3. ¿Cual es el reto del empowerment?
4. ¿Como crear una empresa con empowerment?
5. 3 Claves para el empowerment

BIBLIOGRAFÍA
1.-Empowerment. (2018, septiembre). Disponible en: https://www.
significados.com/empowerment/
2.-La gerencia moderna (2016, noviembre). Empowerment.
Recuperado de http://lagerenciamodernaenlasorganizaciones.
blogspot.com/2016/11/empowerment.html
3.-Mario Alonso Puig (2013, octubre). Tres claves para trabajar el
empowerment y ser protagonista de tu vida. Recuperado de https://
blogs.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/empecemos-por-losprincipios/2013-10-08/tres-claves-para-trabajar-el-empowermenty-ser-el-protagonista-de-tu-vida_38263/
Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado en Administración
de Empresas o afín. Certificado
por el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.
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DE TRABAJO
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
El instructor inicia explicando que
es un rol para lo cual se apoyará
con su material de trabajo y
diapositivas,
posteriormente
irá adentrando más al tema a
los participantes y expondrá
los aspectos, determinantes,
problemas y consecuencias de
rol. También aplicará técnicas
para eliminar el estrés y hablará
de los valores y principios éticos
en el servidor público. Por último
aplicará una evaluación final por
escrito para la aprobación del
curso.

Las personas que participen
conocerán qué es un rol, los
aspectos
determinantes
y
consecuencias de no cumplirlos,
a través de conceptos y ejemplos
generales que le permitirán
reconocer su lugar en una
organización.
Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

CONTENIDO
1. ¿Qué es un rol de trabajo?
2. Los 5 roles
3. Concepto de rol de trabajo
4. Aspectos principales
5. ¿Cómo evitar la ambigüedad y carga de roles?
6. Consecuencias de la ambigüedad de rol
7. Enfermedades causadas por el estrés laboral
8. Técnicas de meditación para eliminar el estrés
9. Cuestionario de ambigüedad y conflicto de rol
10. El líder en la administración pública
11. Administradores líderes
12. Principios éticos del servidor público
13. Valores y principios
14. ¿Y tú sabes cuál es tu rol?

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado en administración
de empresas o afín. Certificado
por el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.

BIBLIOGRAFÍA
Orlandini, A. (2015). El estrés:
que es y como evitarlo. España:
Fondo de cultura económica.
Belbin, M. (2014). Roles de
Equipo en el trabajo. México:
Duran.
https://oie.es/es/los-roles-delos-equipos-de-trabajo/

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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PERSONALÉXITO PROFESIONAL
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
El curso empieza con una
evaluación inicial para medir
los
conocimientos
previos
del participante, se motiva
al participante a realizar una
introspección para después de
ello guiarlo por un proceso de
sanación en diferentes ámbitos,
superando
miedos,
fobias,
críticas y otros males internos,
para después de ello fijarse
nuevas metas para alcanzar
una nueva vida. Para finalizar se
evalúa el conocimiento adquirido
mediante un examen escrito.

CONTENIDO
1. Introducción
2. Estoy Dispuesto a cambiar
3. ¿Quién eres? ¿Qué Crees?
4. El proceso
5. La Salud
6. Los sentimientos
7. Los miedos y las Fobias
8. El enojo
9. Las críticas y los juicios
10. Las adicciones
11. El perdón
12. El trabajo
13. El dinero y la prosperidad
14. La amistad
15. La sexualidad
16. El amor y la intimidad
17. Mi nueva Vida

BIBLIOGRAFÍA
Las personas que participen
aplicarán
técnicas
de
introspección,
catarsis,
dinámicas, meditación a través
de ejercicios de respiración,
visualizaciones, usando los 5
sentidos, conociéndose a si
mismas para cambiar su vida y
lograr un éxito laboral y familiar.
Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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LOUISE L. HAY . (1990). AMATE A
TI MISMO: CAMBIARAS TU VIDA.
México: Urano.
López, D. (2017). Emoción y
sentimientos. Argentina: Editorial
Planeta.
Beuses, E. (2017). Como Vencer
El Miedo. España: Publicador
Independiente.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado en Administración
de Empresas o afín. Certificado
por el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.
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SEGUNDO NIVEL
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
EL curso empieza con una
evaluación inicial para medir
los conocimientos previos del
participante, se le proporcionará
al mismo información acerca de
los diferentes puntos centrales
de energía que están en nuestro
cuerpo, y como estos pueden
afectar nuestra vida, se realizará
una serie de meditaciones
para abrir los chakras, eliminar
el estrés y obtener relajación
corporal, dando como resultado
un mejor desempeño laboral
familiar, personal y mejorando
su salud, al final se realiza una
evaluación para la aprobación del
curso.

Las personas que participen
lograrán
una salud física,
mental y espiritual a través de la
meditación y apertura de cada
uno de los puntos de energía
principales en el cuerpo.
Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.

CONTENIDO
1. Introducción
2. Los chakras
3. La misión y el funcionamientos de los chakras
4. Sentido de giro de los chakras
5. Características Generales de los chakras
6. Primer chakra: Muladhara
7. Segundo chakra: Svadhistana
8. Tercer chakra: Manipura
9. Cuarto chakra: Anahata
10. Quinto chakra: Vishuddha
11. Sexto chakra: Ajna
12. Séptimo chakra: Sahasrara
13. Bloqueos en los chakras
14. La disolución de los bloqueos
15. Experiencia natural
16. Terapia por el sonido
17. Cromoterapia y Gema terapia
18. Aromaterapia
19. Formas de Yoga
20. Limpieza y activación de chakras

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Profesionista
con
cursos
en artes, cultura, filosofía
y disciplinas, tales como:
meditación, artes marciales,
medicina tradicional, medicina
herbolaria. Certificado por
el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.

BIBLIOGRAFÍA
Bodo, J. (2003). El Gran Libro de
los Chakras. México: Edaf.
Korn, J. (2012). Meditación para
principiantes. España: Kairos.
Ferrari, L. (2005). El Poder de tu
mente.. México: Edaf.
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BULLYING O ACOSO LABORAL
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
El curso empieza con una
evaluación inicial para medir
los conocimientos previos del
participante, para luego empezar
a explicar qué es el mobbing o
acoso laboral apoyado con su
material de trabajo y diapositivas,
seguirá adentrando mas al tema
exponiendo como se da esta
practica, tipos de mobbing, perfil
de acosadores y acosados,
repercusiones, consecuencias,
leyes de protección, etc. Por
último aplicará una evaluación
final por escrito para la
aprobación del curso.

CONTENIDO
1. Introducción
2. ¿Qué es el mobbing?
3. ¿Como identificar y actuar en caso de acoso laboral?
4. Diferencia entre mobbing y bullying o acoso escolar
5. Mobbing en instituciones públicas
6. Tipos de mobbing
7. Causas del mobbing
8. Perfil del acosador
9. Consecuencias psicológicas del mobbing
10. Sintomatología de las victimas del mobbing
11. Repercusiones del mobbing
12. La denuncia y dificultades probatorias del mobbing
13. Beneficios de atender la problemática del mobbing

BIBLIOGRAFÍA
Los participantes conocerán
e identificarán las principales
manifestaciones del Mobbing en
su lugar de trabajo.
Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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Piñuel I. (2017). Las 100 Claves
del Mobbing. España: Eos
Editorial.
Giachero S. (2017) Bullying
& mobbing. España: Grijalbo
Editorial.
Camacho A. (2018) Acoso laboral
o mobbing. Colombia

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciado en Administración
de Empresas o afín. Certificado
por el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.
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Se refiere a la formación que
requieren las y los servidores
públicos en cuanto a: manejo
de programas de cómputo,
conocimientos
especializados
por puesto o por función y diseño

gráfico. Es decir, determina el nivel
de conocimientos y aplicación de
las herramientas necesarias para
su labor institucional, conforme a
la normatividad aplicable.
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EN LA NUBE: ALMACENAMIENTO
Y TRANSFERENCIA DE DATOS EN
LÍNEA
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
El personal participante realizará
ejercicios en los aplicativos
gratuitos que ofrece la nube,
aprendera a guardar y transferir
información,
documentos
e
imagenes, también se realizará
un evaluación al iniciar y otra
alfinalizar
el
curso,
dicha
evaluación permitirá ver el
grado de aprendizaje de los
participantesy la aprobación del
curso.

El personal participante conocerá
diferentes
alternativas
de
servicio en la nube, mediante
ejercicios en línea para el
almacenar y transferir datos.

CONTENIDO
1. ¿Qué es la nube y para qué sirve?
2. ¿En qué momento utilizas la nube?
3. ¿Qué otros usos tiene la nube?
4. Ventajas de almacenamiento en línea
5. El futuro de la nube
6. Servicios que usan la nube
7. Aplicativos de almacenamiento y transferencia

BIBLIOGRAFÍA
La nube, más que espacio de almacenamiento. (2019). Recuperado
de https://www.forbes.com.mx/la-nube-mas-que-espacio-dealmacenamiento/
Nuevos modelos de servicios de nube ponen a proveedores en el
centro de datos. (2019) Recuperado de https://searchdatacenter.
techtarget.com/es/cronica/Nuevos-modelos-de-servicios-de-nubeponen-a-proveedores-en-el-centro-de-datos
Gestión en la nube. (2018). Recuperado de http://searchdatacenter.
techtarget.com/es/definicion/Gestion-de-nube

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Profesionista computación, T.I.
o afín. Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.
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Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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UNA ALTERNATIVA PARA TUS
NUEVAS PRESENTACIONES
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
En este curso el participante
conocerá el aplicativo Prezi
a
través
de
dinámicas
demostrativas utilizando las
herramientas básicas del mismo,
esto le perimitirá elaborar
presentaciónes atractivas. Se
realizará una evaluación inicial y
una final para la aprobación del
participante en el curso.

El personal participante utilizará
la aplicación multimedia Prezi
en como una alternativa en la
elaboración de presentaciones
dinámicas
y
visualmente
atractivas a través de ejercicios
prácticos.

CONTENIDO
1. Generales de Prezi
2. Registro en Prezi
3. Conociendo el entorno
4. Acciones básicas en Prezi
5. Inserta elementos
6. Edita ruta de tu Prezi
7. Guarda y presenta tu Prezi

BIBLIOGRAFÍA
Prezi Desktop. (2019). Recuperado de https://prezi.com/desktop/
Introducción a Prezi. (2018). Recuperado de https://prezi.com/
support/?element_type=link&page_location=hamburger_
menu&element_text=support
Pasos fáciles para crear un gran prezi. (2018). Recuperado de https://
prezi.com/support/?element_type=link&page_location=hamburger_
menu&element_text=support

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Profesionista computación, T.I.
o afín. Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.

Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos de
computación.
Disposición,
apertura al aprendizaje y
flexibilidad conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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AVANZADAS EN PREZI
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
A través de ejercicios de
elaboración de presentaciones
mediante Prezi el participante
aprenderá diversas sugerencias
para que sus presentaciones
sean de mayor calidad. Se
realizará una evaluación inicial y
una final para la aprobación del
participante y la aprobación del
curso.

El personal participante aplicará
las opciones avanzadas de la
herramienta Prezi, mediante
ejercicios
prácticos
para
enriquecer la creación de
contenidos, así como conceptos,
realizando de esta manera
presentaciones profesionales y
efectivas aplicables en su ámbito
laboral.

CONTENIDO
1. Cambio a perfil educativo
2. Personalizar tema
3. Transiciones y animaciones
4. Atajos en Prezi
5. Compartir y descargar
6. Pedir prestado de otras Prezi

BIBLIOGRAFÍA
Prezi Desktop. (2019). Recuperado de https://prezi.com/desktop/
Auctualiza tu licencia. (2018). Recuperado de https://prezi.com/
upgrade/edu/next/
Cómo añadir transiciones (animaciones). (2018). Recuperado
de https://prezi.com/support/article/creating/animations-andtransitions/

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Profesionista computación, T.I.
o afín. Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.
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Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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A NAVEGAR EN EL CAMPUS
VIRTUAL
Virtual
10 hrs.

DESCRIPCIÓN
Primeramente encontrarán un
apartado que lleva por nombre
“Complementos”. Aquí estará
disponible información adicional
con respecto al E-learning y los
entornos virtuales. Posteriormente
encontrarán: Siete módulos, cada
uno cuenta con contenidos para
su revisión (archivos PDF y videos
en YouTube) y actividades para su
realización (foro de participación,
lista de cotejo, envío de tarea,
glosario y wiki), una evaluación
final, la retroalimentación (no tiene
ningún valor para su calificación),
constancia (solo aquellos que
tengan de calificación arriba
de 80). Para alcanzar el éxito
esperado es importante que sigan
las siguientes recomendaciones:
realicen cada actividad de acuerdo
a los criterios establecidos en cada
instrucción, pregunten todas las
dudas que surjan durante el curso
a través del Foro de Consultas,
no esperen al último momento a
realizar todas las actividades sin
revisar los contenidos, para ello
deben ingresar por lo menos 30
minutos diariamente, participen
activamente en las actividades,
para con sus compañeros y el tutor
en la construcción del aprendizaje
colaborativo.

El
personal
participante
manipulará las herramientas
básicas que ofrece la plataforma
virtual del Gobierno del Estado, a
través de la navegación correcta
del Campus Virtual, para conocer
su estructura general y dar
continuidad a la formación en
línea.

CONTENIDO
1. ¿Qué es E-learning (aprendizaje electrónico)?
2. Enfoques de E-learning (aprendizaje electrónico).
3. Principales características del E-learning (aprendizaje electrónico).
4. El rol del alumno en el ámbito del E-learning (aprendizaje electrónico).
5. Estructura del Campus Virtual.
6. Actualización del perfil.
7. Herramientas básicas.			

BIBLIOGRAFÍA
Moodle (2017). Página de inicio del curso. https://docs.moodle.org/34/en/
Course_homepage#Parts_of_a_course_homepage
Moodle (2017). Actividades y recursos. https://docs.moodle.org/34/en/
Course_homepage#Activities_and_resources
Moodle (2017). Actividades. https://docs.moodle.org/all/es/Actividades
Moodle (2017). Actividad de tarea. https://docs.moodle.org/all/es/
Actividad_de_tarea

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Profesionista en computación,
T.I. o afín. Certificado por
el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.

Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos de
computación.
Disposición,
apertura al aprendizaje y
flexibilidad conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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A LA COMPUTACIÓN CONCEPTOS
GENERALES			
Virtual
10 hrs.

Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
Este curso está diseñado para
Servidores Públicos interesados
en aprender conceptos y
herramientas
básicas
de
computación así como la
administración adecuada de
archivos y carpetas.

El
participante
utilizará
las funciones del sistema
operativo Windows, mediante la
manipulación de herramientas
que serán de utilidad para la
administración de los recursos
del
equipo
de
cómputo.
En el curso se aplicará una
evaluación inicial y una final,
la primera muestra el nivel
de conocimientos previos del
participante en el manejo de
las herramientas del programa
y una evaluación final para
comprobar el aprovechamiento
del participantes en relación al
curso.
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CONTENIDO
1. Componentes de la computadora
2. Dispositivos de entrada y salida
3. Estructura del escritorio
4. Uso del teclado
5. Ventana de Microsoft
6. Explorador de Windows
7. Administración de archivos y carpetas
8. Creación de accesos directos

BIBLIOGRAFÍA
AulaClic S.L (2017) Curso de Windows 7. Índice del curso. Recuperado
de: https://www.aulaclic.es/windows7/
AulaFacil S.L. (2017). Curso gratis de Windows 7. Recuperado de: http://
www.aulafacil.com/cursos/t902/informatica/sistemas-operativos/
windows-7
GCFAprendeLibre.org.(2017). ¿Qué es Windows 7? recuperado de
: https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_7/
explorar_windows_7/1.do

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Profesionista computación, T.I.
o afín. Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.

Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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WORD 2016. EDICIÓN DE
DOCUMENTOS PROFESIONALES
Presencial 10 horas

DESCRIPCIÓN
Microsoft
Word,
es
la
denominación de un procesador
de texto: es decir, de un software
que permite al usuario la creación
y edición de documentos
de texto en un ordenador o
computadora. Este programa
forma parte de la paquetería de
Microsoft Office que permite
la realización de actividades
ofimáticas (las tareas que suelen
llevarse a cabo en una oficina).
Los
servidores
públicos
requieren estar preparados y
presentar de manera oportuna
documentos bien elaborados,
en este sentido es importante
explotar
las
herramientas
que este programa presenta.
En el curso se aplicará una
evaluación inicial y una final,
la primera muestra el nivel
de conocimientos previos del
participante en el manejo de
las herramientas del programa
y una evaluación final para
comprobar el aprovechamiento
del participantes en relación al
curso.

El
personal
participante
utilizará las herramientas de
Microsoft Word 2016, a través
de los editores de texto para la
elaboración de documentos de
forma profesional.

Virtual
10 hrs.

CONTENIDO
1. Ingresar a Word 2016
2. Aplicar formato de Texto
3. Aplicar formato de párrafo
4. Aplicar sangría e interlineado
5. Configuración de documentos para impresión
6. Encabezado y pie de página
7. Herramientas de tablas
8. Edición avanzada de imágenes

BIBLIOGRAFÍA
Aula fácil. (2017). Curso gratis de Word 2010. Recuperado de:
http://www.aulafacil.com/cursos/t2511/informatica/excel-wordpowerpoint-access/word-2010
Aula Clic. (2017). Curso de Word 2016. Recuperado de:
https://www.aulaclic.es/word-2016/index.htm
GCF Aprende libre. (2017). Word 2016 Recuperado de: https://www.
gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/word_2016/panel_principal/1.do

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Profesionista computación, T.I.
o afín. Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.

Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos de
computación.
Disposición,
apertura al aprendizaje y
flexibilidad conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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WORD 2016. HERRAMIENTAS
AVANZADAS DE WORD
Presencial 10 horas

DESCRIPCIÓN
Microsoft
Word,
es
la
denominación de un procesador
de texto: es decir, de un software
que permite al usuario la creación
y edición de documentos de texto
en un ordenador o computadora.
Con este curso se pondrá en
práctica las herramientas de
Viñetas para enlistar textos,
saltos de página para delimitar
el fin de cada párrafo en cada
página, modificar y aplicar
estilo para insertar tablas de
contenidos cuya función cumple
la de un índice con hipervínculos
y
finalmente
ocupar
la
herramienta de combinación de
correspondencia en la que su
función es relacionar una base de
datos de Excel con una plantilla
de Microsoft Word creando
una serie de formatos sin la
necesidad de capturar los datos
combinados de la base de Excel.
En el curso se aplicará una
evaluación inicial y una final,
la primera muestra el nivel
de conocimientos previos del
participante en el manejo de
las herramientas del programa
y una evaluación final para
comprobar el aprovechamiento
del participantes en relación al
curso.

El
personal
participante
utilizará las herramientas de
Microsoft Word 2016, a través
de los editores de texto para la
elaboración de documentos de
forma profesional.
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Virtual
10 hrs.

CONTENIDO
1. Añadir listas con viñetas
2. Saltos de página
3. Modificar y aplicar estilos
4. Tablas de contenido
5. Combinación de correspondencia

BIBLIOGRAFÍA
Aula fácil. (2017). Word 2010 Avanzado. recuperado de:
http://www.aulafacil.com/articulos/curso-recomendado/t1265/word2010-avanzado
Aula Clic. (2017). , Curso de Word 2016. Recuperado de:
https://www.aulaclic.es/word-2016/index.htm
GCF Aprende libre. (2017). Word 2016 Recuperado de: https://www.
gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/word_2016/panel_principal/1.do

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Profesionista computación, T.I.
o afín. Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.

Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos de
computación.
Disposición,
apertura al aprendizaje y
flexibilidad conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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POWERPOINT 2016
PRESENTACIONES INTERACTIVAS
Presencial 10 horas

DESCRIPCIÓN
Microsoft PowerPoint es un
programa diseñado para hacer
presentaciones
con
texto
esquematizado,
así
como
presentaciones con animaciones
de texto e imágenes utilizando
los distintos diseños de fuente,
plantillas
y
animaciones.
Los servidores públicos requieren
conocer las herramientas que
PowerPoint brinda para la
realización de presentaciones
esquemáticas a fin de presentar
información de forma profesional.
En el curso se aplicará una
evaluación inicial y una final,
la primera muestra el nivel
de conocimientos previos del
participante en el manejo de
las herramientas del programa
y una evaluación final para
comprobar el aprovechamiento
del participantes en relación al
curso.

El personal participante utilizará
las herramientas de PowerPoint
2016, a través del diseño de
presentaciones interactivas y
profesionales.

Virtual
10 hrs.

CONTENIDO
1. Componentes principales de la ventana de PowerPoint
2. Diseños de diapositivas
3. Ilustraciones SmartArt
4. Diseñar patrones de diapositivas
5. Insertar imágenes y texto
6. Animación de textos y objetos
7. Efectos de transiciones
8. Insertar audio y video
9. Vista moderador

BIBLIOGRAFÍA
Aula fácil. (2017). Curso de PowerPoint 2016. Recuperado de:
https://www.aulaclic.es/powerpoint-2016/index.htm
Aula Clic. (2017). , Curso PowerPoint 2016. Recuperado de:
http://www.aulafacil.com/articulos/curso-recomendado/t733/powerpoint
Microsoft (2017). Aprendizaje de PowerPoint 2016. Recuperado de:
https://support.office.com/es-es/article/aprendizaje-de-powerpoint2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Profesionista computación, T.I.
o afín. Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.

Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos de
computación.
Disposición,
apertura al aprendizaje y
flexibilidad conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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ACCESS 2016, CREACIÓN Y
CONSULTA EN BASE DE DATOS
Presencial 06 horas

DESCRIPCIÓN
Access 2010 es una herramienta
de implementación y diseño de
aplicaciones de base de datos
que puede usar para realizar un
seguimiento de la información
importante, por lo cual se
considera necesaria la impartición
de este curso en virtud de facilitar
y eficientar la realización de sus
actividades a través de Access.
Los servidores públicos requieren
estar preparados y entregar de
manera oportuna sus bases de
datos, informes y formularios y
en este sentido es importante
explotar las herramientas que
presenta este programa brinda.
En el curso se aplicará una
evaluación inicial y una final,
la primera muestra el nivel
de conocimientos previos del
participante en el manejo de
las herramientas del programa
y una evaluación final para
comprobar el aprovechamiento
del participantes en relación al
curso.

El
personal
participante
manipulará las herramientas de
Microsoft Access 2016 mediante
ejercicios prácticos, para la
creación y gestión de bases de
datos que contribuya a un mejor
control de la información que se
genere en su ámbito laboral.
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Virtual
10 hrs.

CONTENIDO
1. Componentes principales de la ventana de Access
2. Generación de tablas
3. Tipos de datos
4. Propiedades de los campos
5. Creación de consultas
6. Formularios
7. Informes 		

BIBLIOGRAFÍA
Aula fácil. (2017). Curso gratis de Access 2000 Básico. Recuperado
de: http://www.aulafacil.com/cursos/t846/informatica/excel-wordpowerpoint-access/access-2000-basico
Aula Clic. (2017). Curso de Access 2016. Recuperado de:
https://www.aulaclic.es/access-2016/index.htm
Innova Estrategias. (2017). Microsoft Access. Recuperado de: https://
www.youtube.com/watch?v=FSDWeMGeKsE

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Profesionista computación, T.I.
o afín. Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.

Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos de
computación.
Disposición,
apertura al aprendizaje y
flexibilidad conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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OUTLOOK 2010, CORREO, LISTA DE
CONTACTOS Y AGENDA ELECTRÓNICA
Presencial 10 horas

DESCRIPCIÓN
Outlook es un programa que
funciona bajo la plataforma
de Windows y ha sido
desarrollado por la compañía
Microsoft para dar soporte a
gente que requiere un correo
electrónico, agenda personal,
calendario,
programación
de
tareas
y
contactos.
En el curso se aplicará una
evaluación inicial y una final,
la primera muestra el nivel
de conocimientos previos del
participante en el manejo de
las herramientas del programa
y una evaluación final para
comprobar el aprovechamiento
del participantes en relación al
curso.

El
personal
participante
manipulará el correo institucional
Outlook, a través del manejo de
las herramientas de correo

Virtual
10 hrs.

CONTENIDO
1. Crear carpetas
2. Correo
3. Reglas y Alertas
4. Creación de firmas
5. Calendario
6. Tareas
7. Contactos

BIBLIOGRAFÍA
AulaClic S.L. (2017). Curso de Outlook2007. recuperado de:http://www.
aulaclic.es/outlook2007/index.htm
Microsoft (2017). Mejores prácticas para Outlook 2010. recuperado de:
https://support.office.com/es-es/article/mejores-pr%C3%A1cticaspara-outlook-2010-f90e5f69-8832-4d89-95b3-bfdf76c82ef8
AulaFacil S.L. (2017). Curso gratis de Microsoft Outlook 2000.
recuperado de: http://www.aulafacil.com/cursos/t900/informatica/
excel-word-powerpoint-access/microsoft-outlook-2000

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Profesionista computación, T.I.
o afín. Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.

Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos de
computación.
Disposición,
apertura al aprendizaje y
flexibilidad conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
El participante aprenderá a utilizar
las herramientas del software, del
mismo modo conocerá el entorno
general del software en tres
días aún sin tener conocimiento
alguno del mismo. Se aplica una
evaluación diagnóstica inicial y
otra final para la aprobación del
curso.

CONTENIDO
1. Armado de logotipo.
2. Quitar el fondo de una fotografía de una persona.
3. Cambiar tonalidades de una foto completa o parcial.
4. Maquillaje con pincel y filtros.
5. Restauración de una fotografía antigua.
6. Transformación de una persona con sobre peso a delgada y
viceversa.
7. Convertir una fotografía actual en una fotografía antigua.

BIBLIOGRAFÍA
El participante podrá ocupar el
conocimiento adquirido a través
de la práctica en su vida diaria
laboral y personal.

EVELING Martin. (2015). Photoshop CC 2014 Para Fotógrafos. USA.
Editorial Anaya Multimedia.
MEDIA Active. (2011). Manual de Photoshop CS5. España. Editorial
Marcombo Ediciones Técnicas.
KELBY Scott. (2003). Manipula tus Fotografías Digitales con
Photoshop CS. USA. Editorial Anaya Multimedia.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Diseñador
gráfico
o
profesionista en TI con
especialización
en
artes
gráficas.
Certificado
por
el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.
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Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos de
computación.
Computadora
con
software
instalado.
Disposición,
apertura
al
aprendizaje
y
flexibilidad
conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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BÁSICO
Presencial 10 horas

DESCRIPCIÓN
El participante creará gráficos
vectoriales
bidimensionales
basándose en mapas bits a partir
de la aplicación de ejercicios
que irán incrementando su
grado de dificultad. Al iniciar el
curso se aplicará una evaluación
diagnóstica
y
al
finalizar
una evaluación final para la
aprobación del mismo.

El
personal
participante
manipulará
las
principales
herramientas de dibujo vectorial,
mediante ejercicios prácticos,
para crear y editar imágenes
vectoriales
e
ilustraciones
básicas.

CONTENIDO
1. Introducción
2. Interfaz de Illustrator
3. Herramientas de dibujo
4. Edición de objetos
5. Textos
6. Imagen digital e impresión

BIBLIOGRAFÍA
Honour H. y Fleming J. (1987). Historia del Arte. España. Editorial
Reverté, S.A.
Ricupero Sergio A. (2007). Diseño gráfico en el aula: guía de trabajos
prácticos. Buenos Aires, Argentina. Editorial Nobuko
Lynda: Online Courses, Classes, Training, Tutorials. (2019). Illustrator CC
2019 Essential Training. Recuperado de https://www.lynda.com/

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Diseñador
gráfico
o
profesionista en TI con
especialización
en
artes
gráficas.
Certificado
por
el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.

Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos de
computación.
Computadora
con
software
instalado.
Disposición,
apertura
al
aprendizaje
y
flexibilidad
conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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AVANZADO
Presencial 10 horas

DESCRIPCIÓN
El participante creará gráficos
vectoriales tridimensionales y
fotorrealistas basándose en mapas
bits a partir de la aplicación de
ejercicios que irán incrementando
su grado de dificultad. Al iniciar el
curso se aplicará una evaluación
diagnóstica y al finalizar una
evaluación final para la aprobación
del mismo.

El
personal
participante
manipulará
las
principales
herramientas de dibujo vectorial,
mediante ejercicios prácticos,
para crear y editar imágenes
vectoriales
e
ilustraciones
básicas.

CONTENIDO
1. Introducción
2. Interfaz de Illustrator
3. Herramientas de dibujo
4. Edición de objetos
5. Textos
6. Imagen digital e impresión

BIBLIOGRAFÍA
Lozano Fuentes J.M. (2017). Historia del Arte. España. Grupo Editorial Patria
Lupton E. (2019). El diseño como storytellin, España. Editorial Gustavo Gili
Lynda: Online Courses, Classes, Training, Tutorials. (2019). Illustrator CC 2019
One-on-One Mastery. Recuperado de https://www.lynda.com/

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Diseñador
gráfico
o
profesionista en TI con
especialización
en
artes
gráficas.
Certificado
por
el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.
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Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos de
computación.
Computadora
con
software
instalado.
Disposición,
apertura
al
aprendizaje
y
flexibilidad
conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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BÁSICO
Presencial 10 horas

DESCRIPCIÓN
El participante aprenderá los
fundamentos del Diseño Editorial
a través del uso de Indesign como
herramienta para el diseño de
publicaciones. Al iniciar el curso se
aplicará una evaluación diagnóstica
y al finalizar una evaluación final
para la aprobación del mismo.

CONTENIDO
1. Introducción
2. El entorno de trabajo
3. Creación del documento
4. Cuerpo del documento
5. Integración de imágenes
6. Impresión y exportación

BIBLIOGRAFÍA
Lozano Fuentes J.M. (2017). Historia del Arte. España. Grupo Editorial Patria
Lupton E. (2019). El diseño como storytellin, España. Editorial Gustavo Gili
Bhaskaran Lakshmi. (2008). ¿Qué es el diseño editorial?. España. Index Book.
El
personal
participante
manipulará
las
principales
funciones de la interfaz de
Indesign, mediante ejercicios
prácticos a fin de crear y editar
documentos que integren de
forma rápida y fácil textos e
imágenes, destinados a formatos
digitales o impresos.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Diseñador
gráfico
o
profesionista en TI con
especialización
en
artes
gráficas.
Certificado
por
el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.

Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos de
computación.
Computadora
con
software
instalado.
Disposición,
apertura
al
aprendizaje
y
flexibilidad
conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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EXCEL 2016.
ASPECTOS BÁSICOS
Virtual
20 hrs.

Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
Este curso en línea esta diseñado
para que los servidores públicos
adquieran las competencias
técnicas para entregar de
manera oportuna sus trabajos
en Excel y en este sentido
es importante explotar las
herramientas que presenta este
programa, durante el desarrollo
del curso se pide al participante
diferentes actividades prácticas
en el programa de Excel, por lo
que la metodología del curso
incluye subir tareas, participar en
foros, analizar videos tutoriales,
así también se aplicará una
evaluación inicial para identificar
los aprendizajes previos que
marcan el punto de partida
para el nuevo aprendizaje, y de
esta manera se comprobarán al
finalizar el curso mediante una
evaluación final.

Utilizar las herramientas básicas
de Microsoft Excel 2016 para el
desarrollo de operaciones con
números y gráficos organizados
en una hoja de cálculo.
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CONTENIDO
1. Introducción a Microsoft Excel
2. Trabajar con celdas, filas y columnas
3. Trabajando con datos
4. Organizar agrupar y filtrar
5. Funciones básicas
6. Creación de gráficos

BIBLIOGRAFÍA
GCFAprendeLibre.org. (2019). Introducción a Microsoft Excel .
Recuperado de: https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/
microsoft_excel_2010/introduccion_a_excel_2010/1.do
Microsoft 2018. Cursos de aprendizaje, videos y tutoriales de Excel.
Recuperado de: https://support.office.com/es-MX/excel
Aula Clic S.L. (2019). Curso de Excel 2016 Índice del curso.
Recuperado de: https://www.aulaclic.es/excel-2016/index.htm

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Profesionista en computación,
T.I. o afín. Certificado por
el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.

Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos de
computación.
Disposición,
apertura al aprendizaje y
flexibilidad conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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EXCEL 2016.
HERRAMIENTAS AVANZADAS
Presencial 08 horas

DESCRIPCIÓN
Este curso esta diseñado para
que los servidores públicos
adquieran las competencias
técnicas para entregar de manera
oportuna sus trabajos en Excel y
en este sentido es importante
explotar
las
herramientas
que presenta este programa,
durante el desarrollo del curso
se pide al participante diferentes
actividades
prácticas en el
programa de Excel, así también
se aplicará una evaluación inicial
para identificar los aprendizajes
previos que marcan el punto de
partida para el nuevo aprendizaje,
y de esta manera se comprobarán
al finalizar el curso mediante una
evaluación final.

CONTENIDO
1. Conceptos de la planeación
2. Tipos de planeación
3. ¿Qué elementos contiene un plan estratégico?
4. Los planes estratégicos en la Administración Pública

BIBLIOGRAFÍA
GCFAprendeLibre.org. (2019). Introducción a Microsoft Excel .
Recuperado de: https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/
microsoft_excel_2010/introduccion_a_excel_2010/1.do
Microsoft 2018. Cursos de aprendizaje, videos y tutoriales de Excel.
Recuperado de: https://support.office.com/es-MX/excel
Aula Clic S.L. (2019). Curso de Excel 2016 Índice del curso.
Recuperado de: https://www.aulaclic.es/excel-2016/index.htm

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
El personal participante conocerá
los conceptos teóricos y técnicos
para desarrollar procesos de
planeación, con el propósito
de consolidar una gestión
gubernamental
congruente
con las metas y objetivos
establecidos en los Planes de
Gobierno

Virtual
20 hrs.

Profesionista en computación,
T.I. o afín. Certificado por
el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.

Requisitos para participantes:
Conocimientos básicos de
computación.
Disposición,
apertura al aprendizaje y
flexibilidad conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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DE LECTURA RÁPIDA
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
El curso está diseñado para
impartirse en tres días, el primer
día se brindará información
general del curso, identificarán
hábitos de lectura adquiridos a
través de una evaluación para
establecer la
linea base de
Palabras por Minuto (PPM) . El
segundo y tercer día se llevarán a
cabo lecturas y se aplicarán test
de comprensión para evaluar el
grado de aprendizaje.

Identificar
sus
hábitos
lectores a través de ejercicios
y evaluaciones dirigidos a
desarrollar la lectura rápida,
que serán de utilidad en su área
laboral.

CONTENIDO
1. Introducción
2. ¿Cómo leen los lectores eficientes?
3. ¿Cómo leen los lectores ineficientes?
4. Medición de la velocidad de lectura y comprensión.
5. Vicios de lectura
6. Técnicas
7. Comprender mejor lo leído.
8. Mejorar la concentración.

BIBLIOGRAFÍA
Tina Konstant. (2015). Técnicas
de lectura rápida. México:
Ed.Amat.
Profr. R. Ga Carbonell. (1998).
Lectura rápida para todos.
México: Ed. EDAF. D. Fink, J
Tate, M. Rose. (2002). Técnicas
de lectura rápida. México: Ed,
Deusto.

Requisitos para participantes:

Requisitos del Instructor:

Disposición,
aprendizaje
conductual.

Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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apertura
al
y
flexibilidad

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciatura en Psicología o
afín. Certificado por el Consejo
Nacional de Normalización y
certificación de Competencias
Laborales
(CONOCER),
en
el estándar “Impartición de
cursos de formación del capital
humano de manera presencial
grupal.
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Y DERECHOS HUMANOS

Para la Secretaría de Finanzas y
Planeación, es muy importante
cumplir con los requerimientos
formativos del entorno social.
Es por ello que para el ejercicio
2020, la Subdirección de
Servicio Público de Carrera
agregó, en su Catálogo de
Acciones Formativas, incluye un
apartado especial con los cursos
relacionados con la perspectiva
de
género
en
diferentes
ámbitos
gubernamentales.
Esta necesidad cobra vital
importancia cuando se fortalece
con el marco normativo en vigor
y con la emisión de la Declaratoria
de Alerta de Violencia de Género
Contra las Mujeres de Veracruz, la
cual específicamente menciona
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la ejecución de diversas acciones
de formación continua.
Congruente con este propósito,
se ha implementado un conjunto
de estrategias orientadas a
incorporar la perspectiva de
género de forma transversal en
el quehacer de las instituciones
públicas. Una de ellas es la
capacitación
sobre
temas
sobre igualdad para las y
los funcionarios públicos en
diferentes niveles de enseñanza,
logrando un compromiso real
al incorporar la perspectiva de
género en las políticas públicas
y en la cultura institucional de
las diversas dependencias del
Estado.
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DE GÉNERO EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Presencial 04 horas

DESCRIPCIÓN
Este curso está diseñado para
que las y los participantes
identifiquen la importancia que
tiene incluir la perspectiva de
género en la administración
pública, es un curso donde es
fundamental la participación
activa del grupo, ya que lo que
se pretende es que se den
cuenta de la importancia que
tiene el tema, a través de sus
experiencias de vida.

El personal participante incluirá
la perspectiva de género en
su
quehacer
institucional
analizando las conductas y
comportamientos
individuales
para brindar servicios incluyentes
dentro de la administración
pública.

Virtual
10 hrs.

CONTENIDO
1. Perspectiva de género
1.1 Diferencia entre Sexo y Género
1.2Roles y Estereotipos
2. Discriminación
2.1 Discriminación Directa e Indirecta
2.2 Obligatoriedad de las y los servidores públicos.

BIBLIOGRAFÍA
ALIZADE, M y LARTIGUE, T. (2004). Psicoanálisis y relaciones de género.
México. Grupo editorial Lumen.
HÉROTIER, F. (2007). Masculino/Femenino II Disolver la jerarquía. México.
Fondo de la Cultura Económica.
SORDO Pilar (2015). ¡Vivan las Diferencias!. Chile Editorial Océano.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Licenciatura en Pedagogía,
Psicología o Administración,
y Conocimientos de Género
y
Violencia.
Certificado
por el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.

Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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DEL LENGUAJE INCLUYENTE
Presencial 04 horas

DESCRIPCIÓN
El
personal
participante
conocerá a través de técnicas
expositivas y demostrativas
diversas herramientas que le
ayudarán a erradicar el sexismo
en la comunicación mediante el
uso de un lenguaje incluyente
en las prácticas escritas y
orales de los /as servidoras/
es públicos. Se aplicará una
evaluación diagnóstica inicial
y una evaluación final para la
aprobación del curso.

CONTENIDO
1. El lenguaje y su función como representación de la realidad
2. Sexismo lingüístico
3. Estrategias para el uso del lenguaje incluyente en la Administración
Pública.

BIBLIOGRAFÍA
ALIZADE, M y LARTIGUE, T. (2004). Psicoanalisis y relaciones de género.
México. Grupo editorial Lumen.
HÉROTIER, F. (2007). Masculino/Femenino II Disolver la jerarquía. México.
Fondo de la Cultura Económica.
SORDO Pilar (2015). ¡Vivan las Diferencias!. Chile Editorial Océano.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Las
personas
participantes
conocerán las recomendaciones
emitidas por el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED), el Instituto Nacional
de las Mujeres (INMUJERES) y la
Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (CONAVIM) respecto
al Uso del Lenguaje Incluyente
para evitar el sexismo y la
discriminación en los textos que
se emiten en las instituciones de
la Administración Pública.
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Licenciatura en Pedagogía,
Psicología o Administración,
y Conocimientos de Género
y
Violencia.
Certificado
por el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.

Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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PERSONAL PARA MUJERES
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN
El curso empieza con una
evaluación inicial para medir
los conocimientos previos de
las participantes, el instructor
explicará acerca de las leyes
que protegen a la mujer, dará
una introducción sobre el
origen de la defensa personal,
posteriormente
motivará
y
guiará a las participantes a
poner en practica las técnicas
de defensa personal que les
permitirán reforzar su autoestima
y seguridad. Para finalizar se
evalúa el conocimiento adquirido
mediante un examen escrito.

Las participantes conocerán
técnicas de defensa personal
que les servirán en contra
de las agresiones, violencia e
inseguridad y así obtendrán
conocimientos con técnicas
ejercicios que incrementen su
fortaleza física para ser aplicables
en su vida cotidiana.

CONTENIDO
1. Introducción
2. Leyes que protegen a las mujeres
3. Origen de la Defensa personal
4. Defensa personal
5. Beneficios
6. Ventajas
7. Puntos importantes
8. Tipos de Defensa personal
9. Métodos de Defensa personal
10. Puntos clave de defensa personal
11. Accesorios para defensa personal
12. Técnicas de Defensa personal
13. ¿Cómo aprender Técnicas de defensa personal
14. Artes marciales y Defensa personal

BIBLIOGRAFÍA
Carbonell V. (1989). Hapkido 2ª Pte. Defensa Personal Dinámica. España:
Alas Editorial.
Echanis, M. (1989). Knife Self-Defense for Combat. Estados Unidos de
América: Black Belt Communications Inc.
Rach, E. (1988). Manual completo de defensa personal. España: Gersa, ed.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Profesionista
con
cursos
en artes, cultura, filosofía
y disciplinas, tales como:
meditación, artes marciales,
medicina tradicional, medicina
herbolaria. Certificado por
el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.

Requisitos para participantes:
Ropa Cómoda. Disposición,
apertura al aprendizaje y
flexibilidad conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.

103

Catálogo de Acciones Formativas 2020

HUMANOS EN MÉXICO
Presencial 03 horas

DESCRIPCIÓN
Darle la importancia a los
Derechos Humanos en un tema
que nos compete a todos y todas
por igual, para poder tener una
sociedad más justa, equilibrada
donde nuestros derechos sean
respetados pero que también
como
personas
tengamos
consciencia de que muchas veces
somos cómplices de discriminar
y de seguir perpetrándolos,
todos nacemos en igualdad
de derechos y dignidad por el
simple hecho de ser persona,
sin ninguna distinción. Los
Derechos Humanos Plasmados
en nuestras leyes mexicanas e
internacionales, pues el estado
tiene la obligación de hacerlos
cumplir y poder gozar de ellos
libremente.

Las
personas
participantes
conocerán las recomendaciones
emitidas por el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED), el Instituto Nacional
de las Mujeres (INMUJERES) y la
Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (CONAVIM) respecto
al Uso del Lenguaje Incluyente
para evitar el sexismo y la
discriminación en los textos que
se emiten en las instituciones de
la Administración Pública.
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CONTENIDO
1. El lenguaje y su función como representación de la realidad
2. Sexismo lingüístico
3. Estrategias para el uso del lenguaje incluyente en la Administración
Pública.

BIBLIOGRAFÍA
ALIZADE, M y LARTIGUE, T. (2004). Psicoanalisis y relaciones de género.
México. Grupo editorial Lumen.
HÉROTIER, F. (2007). Masculino/Femenino II Disolver la jerarquía. México.
Fondo de la Cultura Económica.
SORDO Pilar (2015). ¡Vivan las Diferencias!. Chile Editorial Océano.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Persona que haya aprobado
el programa de Promotores
de Derechos Humanos de la
CEDH Veracruz. Certificado
por el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.

AVALADO POR LA COMISIÓN
ESTATAL
DE
DERECHOS
HUMANOS DE VERACRUZ

Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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Y DERECHOS HUMANOS
Presencial 03 horas

DESCRIPCIÓN
Las personas que trabajan
en la administracón pública
tienen un enorme reto como
parte del órgano del estado,
obliga a garantizar el ejercicio
de los derechos Humanos
inherentes a cada persona ,
los cuales protegen la libertad,
el acceso para safisfactores
indispensables para el desarrollo
humano, buscando que haya s
mismos beneficios y derechos
para muejeres y hombres,
quitando todos los prejuicios que
socialmente nos imponemos.

Conocer y fomentar la reflexión
en torno a la igualdad de género
y los respectivos instrumentos
protectores.

CONTENIDO
1. Concepto de Derechos Humanos.
2. Igualdad de Género.
3. Sistema sexo género y socialización.
4. ¿Que ocurre en nuestro entorno ?
5. Marco jurídico.
6. Análisis de casos concretos:DDHH violados,puntos resolutivos y
reparacióhn del daño.

BIBLIOGRAFÍA
CAMISON César. (2006). Gestión de la Calidad, Conceptos, Enfoques,
Modelos y sistemas. Madrid. Prentice Hall.
TIAGANI Daniel. (2006). Excelencia en el Servicio. Argentina. Liderazgo.
CARPENA Anna.(2011). La empatia es posible. Barcelona. Desclée de
Brouwer.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Persona que haya aprobado
el programa de Promotores
de Derechos Humanos de la
CEDH Veracruz. Certificado
por el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.

Requisitos para participantes:
Disposición,
apertura
al
aprendizaje
y
flexibilidad
conductual.
Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.
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A LA IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN
Presencial 03 horas

DESCRIPCIÓN
La discriminación es un problema
que no se ha visibilizado pero
a lo largo de la historia siempre
ha estado presente, es de
gran importancia para lograr
una sociedad menos desigual,
trabajar en la concientización
nos permitirá que todos y
todas tengamos las mismas
oportunidades así como ver todos
lo mecanismos de protección
que existen para combatirla y
exigirla desde nuestros ámbitos
nacionales hasta los locales en
los que México es parte.

Identificar las obligaciones del
estado mexicano en materia de
Igualdad y No Discriminación para
prevenir y erradicar prácticas
discriminatorias por personal de
las instituciones públicas y la
sociedad en general en el estado
de Veracruz.

PERFIL DEL
INSTRUCTOR
Persona que haya aprobado
el programa de Promotores
de Derechos Humanos de la
CEDH Veracruz. Certificado
por el Consejo Nacional de
Normalización y certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER), en el estándar
“Impartición de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.
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CONTENIDO
1. Antecedentes.
1.1. Hechos de discriminación en la historia.
1.2. Situación de México: ENADIS 2017.
2. Aspectos generales del principio de igualdad y no discriminación.
2.1. Alcance, carácter del ius cogens.
2.2. Promulgación de la Reforma Constitucional.
3. Derecho a la igualdad.
3.1.Fundamento del derecho a la igualdad.
3.2. Igualdad formal e igualdad real.
4. Obligación de no discriminar
4.1. Concepto de discriminación
4.2.Características y formas de la discriminación.
5. Grupos en situación de discriminación.
5.1. Grupos considerados en situación de discriminación.
5.2.Acciones afirmativas; Medidas especiales de protección.
6. Mecanismos de protección y defensa del derecho a la igualdad y no
discriminación
6.1. Mecanismos nacionales e internacionales

BIBLIOGRAFÍA
Constitución Política para el
Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave (Art.4)
Ley para la Igualdad entre hombres
y mujeres para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la llave
(Art.7)
Código Penal de Veracruz (Art.196)

AVALADO POR LA COMISIÓN
ESTATAL
DE
DERECHOS
HUMANOS DE VERACRUZ

Requisitos para participantes:
Disposición,
aprendizaje
conductual.

apertura
al
y
flexibilidad

Requisitos del Instructor:
Lap-top o CPU, Proyector,
Bocinas, Rotafolio, Marcadores,
Hojas blancas, Lecturas y
Manual del participante.

Catálogo de Acciones Formativas 2020

DE PROFESIONALIZACIÓN

Una
de
las
estrategias
del
Departamento
de
Profesionalización del Servidor
Público es la creación de
programas cuya meta es

contribuir al desarrollo profesional
de las y los servidores públicos así
como fomentar la capacitación
continua.
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EN POLÍTICAS PÚBLICAS CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Presencial 115 horas

DESCRIPCIÓN
El personal adquirirá a través de la
técnica expositiva conocimientos
sobre el desarrollo de políticas
públicas con perspectiva
de
género internas y externas
a través de la identificación
del correcto ejercicio de sus
obligaciones.

El
personal
participante
podrá fortalecer el quehacer
institucional
implementando
políticas públicas nacionales e
internacionales para fomentar
la igualdad entre hombres y
mujeres a través de conceptos
metodológicos e instrumentos
que contribuyan a la atención
prioritaria de los actuales
problemas de discriminación
y
exclusión
del
ámbito
gubernamental.

PERFIL DE LOS
INSTRUCTORES
Licenciado en Administración
de
Empresas,
Derecho,
Pedagogía,
Relaciones
Industriales,
Psicología,
Ciencias de la Comunicación,
Ciencias de la Educación y
Carreras a fines en áreas de
desarrollo humano, Lic. en
Relaciones
Internacionales.
Diplomado
sobre
la
Incorporación de la Perspectiva
de Género en la Administración
Pública.
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CONTENIDO
1. Derechos Humanos en México.
2. Género y Derechos Humanos.
3. Ética y Valores en la Administración Pública (Paridad)
4. Perspectiva de Género en la Administración Pública
5. Marco Normativo de las Unidades de Género
6. Ley General de Transparencia
7. Taller de Datos Personales
8. Marco Conceptual de las Políticas Públicas con Perspectiva de Género
9. Ciclo de una Política Pública con Perspectiva de Género
10.Diagnóstico Institucional con Perspectiva de Género
11. Formulación y Diseño de una Política con Perspectiva de Género
12. Estadística con Perspectiva de Género (Instrumentos de Búsqueda
de Información)
13. Indicadores de Gestión y Segregación con Perspectiva de Género
14. Ciclo Presupuestal con Perspectiva de Género
15. Transversalización de Perspectiva de Género en la Administración Pública
16. Marco Normativo e Implementación de la Política Pública Nacional
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
17. Cultura de Paz y Derechos Humanos
18. Lenguaje Incluyente
19. Comunicar con Perspectiva de Género
20. Inclusión
21. Masculinidades
22. Diversidad Sexo Genérica
23. Violencia de Género, Feminicidios
24. Violencia Política
25. Agenda 20/30
26. Objetivo Número 5
27. Atención a Grupos Vulnerables
28. Auditorias con Perspectiva de Género
29. Metodología del Marco Lógico con Perspectiva de Género
30. Seminario de Trabajo Final
Requisitos para participantes:
Ser servidora o servidor público
del Gobierno del Estado de
Veracruz que desempeñe un
cargo de nivel Medio o Superior.

Requisitos del Instructor:
Laptop, cañón, pintarrón, papel
bond, hojas blancas, plumones,
conexión a internet.
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EN ADMINISTRACIÓN PARA
EL SECTOR PÚBLICO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Presencial 110 horas

DESCRIPCIÓN
El personal adquirirá a través de
la técnica expositiva, así como
de manera virtual conocimientos
sobre el desarrollo personal
necesario para el fortalecimiento
del
desempeño
de
sus
funciones en la Administración
Pública
con
enfoque
de
perspectiva de género, dirigido
fundamentalmente a mandos
medios y directivos. Se aplicará
una evaluación diagnóstica y una
final en cada uno de sus cursos
para medir el aprendizaje.

El
personal
participante
podrá adquirir parte de las
competencias fundamentales y
transversales necesarias para el
fortalecimiento del desempeño
de sus funciones de acuerdo al
nivel jerárquico que ocupa en
la administración pública con
enfoque de género.

CONTENIDO
1. Ética y Valores para el Desempeño Profesional del Servidor Público
2. Igualdad de género en la Administración Pública
3. Taller de Protección de Datos Personales
4. Uso de Lenguaje Incluyente
5. Desarrollo de Habilidades Directivas
6. Contabilidad gubernamental: Aspectos básicos
7. Conferencia: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
8. Integración y Desarrollo de Equipos de Alto Desempeño
9. Sistema Nacional Anticorrupción
10. Políticas Públicas y su Impacto
11. Metodología de Marco Lógico para el Diseño de Proyectos Públicos
12. El Arte de Hablar en Público
13. Gestión del Capital Humano
14. Construcción de Indicadores de Desempeño con Perspectiva de Género
15. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Trabajo
16. Seminario y Trabajo Final”			

Requisitos para participantes:
Ser servidora o servidor público
del Gobierno del Estado de
Veracruz que desempeñe un
cargo de nivel Medio o Superior.

Requisitos del Instructor:
Laptop, cañón, pintarron, papel
bond, hojas blancas, plumones,
conexión a internet.

PERFIL DE LOS
INSTRUCTORES
Licenciado en Administración de Empresas, Derecho, Pedagogía,
Relaciones Industriales, Psicología, Ciencias de la Comunicación,
Ciencias de la Educación y Carreras a fines en áreas de desarrollo
humano, Lic. en Relaciones Internacionales. Diplomado sobre la
Incorporación de la Perspectiva de Género en la Administración
Pública y Diplomado en Ortografía y Redacción de la Lengua
Española, Licenciatura en Historia, Doctorado en Historia, Diplomado
en Pedagogía y Estrategias Docentes, Maestría en Estudios sobre los
Estados Unidos de Norte América, maestría en Administración Fiscal,
especialidad en Metodología de la Investigación.
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DE INDUCCIÓN A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Presencial 12 horas

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

El personal de nuevo ingreso
adquirirá a través de la técnica
expositiva,
conocimientos
generales sobre la Administración
Pública, ética y valores, así como
los derechos y obligaciones
que tiene como trabajador de
Gobierno del Estado.

1. Introducción a la Administración Pública
2. Funciones de la Subdirección de Servicio Público de Carrera
3. Ética y Valores para el Desempeño Profesional del Servidor Público
4. Importancia de la Perspectiva de Género en la Administración Pública
5. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
6. Derechos, Prestaciones y Obligaciones
7. Percepciones y Deducciones
8. Seguridad Social

El personal participante podrá
identificar el panorama general
de la administración pública
estatal, a partir del conocimiento
de la estructura orgánica, ética
y valores para el desempeño
profesional,
perspectiva
de
género, transparencia y acceso
a la información, atribuciones,
prestaciones,
derechos,
obligaciones y servicios que
posee al trabajar en Gobierno del
Estado.

110

Requisitos para participantes:
Ser servidora o servidor
público de nuevo ingreso a
la
Administración
Pública
Centralizada.

Requisitos del Instructor:
Laptop, cañón, pintarron, papel
bond, hojas blancas, plumones,
conexión a internet.

PERFIL DE LOS
INSTRUCTORES
Licenciado en Administración de Empresas, Derecho, Pedagogía,
Relaciones Industriales, Psicología, Ciencias de la Comunicación,
Ciencias de la Educación y Carreras a fines en áreas de desarrollo
humano, Lic. en Relaciones Internacionales. Diplomado sobre la
Incorporación de la Perspectiva de Género en la Administración
Pública.
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DE RECURSOS HUMANOS
Presencial 07 horas

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

El personal de Recursos Humanos
adquirirá conocimientos a través
de la técnica expositiva, las etapas
del proceso de contratación y
elaboración de la nómina de las
Dependencias del Gobierno del
Estado de Veracruz. Para medir
el aprendizaje, se aplicará una
evaluación diagnóstica y final en
cada curso del Taller.

1. Estructura Orgánica
2. Autorización de Plazas
3. Percepciones y Deducciones
4. Emisión y Timbrado de Nómina
5. Juicios Laborales
6. Código de Ética y Ética

Que el participante identifique
y analice las etapas del proceso
de contratación para lograr
un eficiente resultado en la
elaboración de la nómina de
las Dependencias del Poder
Ejecutivo.

PERFIL DE LOS
INSTRUCTORES

Requisitos para participantes:
Personal de Recursos Humanos
que maneje temas de la Nómina
y Contratación de Personal

Requisitos del Instructor:
Laptop, cañón, pintarron, papel
bond, hojas blancas, plumones,
conexión a internet.

Licenciado en Administración de Empresas, Derecho, Pedagogía,
Relaciones Industriales, Psicología, Ciencias de la Comunicación,
Ciencias de la Educación y Carreras a fines en áreas de desarrollo
humano, Lic. en Relaciones Internacionales. Diplomado sobre la
Incorporación de la Perspectiva de Género en la Administración
Pública y Diplomado en Ortografía y Redacción de la Lengua
Española, Licenciatura en Historia, Doctorado en Historia, Diplomado
en Pedagogía y Estrategias Docentes, Maestría en Estudios sobre los
Estados Unidos de Norte América, maestría en Administración Fiscal,
especialidad en Metodología de la Investigación.
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EN GESTIÓN DE LA CALIDAD EN
EL SECTOR PÚBLICO
Presencial y
virtual 100 horas

DESCRIPCIÓN
El
participante
conocerá
mediante cursos presenciales
y virtuales las herramientas
laborales necesarias para tener
un buen desempeño en su área
laboral medibles mediante una
evaluación diagnóstica y final en
cada curso. Y la elaboración de un
trabajo final del Diplomado.

Fortalecer las habilidades de las y
los servidores públicos, partiendo
de una actitud positiva y valores
humanos, a fin de ofrecer una
cálida atención incluyente, para
otorgar un servicio de excelencia
y calidad en el sector público.

PERFIL DE LOS
INSTRUCTORES
Licenciado en Administración
de
Empresas,
Derecho,
Pedagogía,
Relaciones
Industriales,
Psicología,
Ciencias de la Comunicación,
Ciencias de la Educación y
Carreras a fines en áreas de
desarrollo humano. Contar con
la Certificación de Competencia
para la Impartición de Cursos
de Formación del Capital
Humano de manera Presencial
Grupal ECO217 que otorga
el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER).
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CONTENIDO
1. Ética y Valores para el Desempeño Profesional del Servidor Público.
2.Cultura de la Calidad en el Servicio
3. Taller de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados.
4. Eficacia en la Comunicación Escrita.
5. Efectividad en la Atención Telefónica.
6. Género y Derechos Humanos.
7. Organización de documentos y creación de archivos gubernamentales
8. Microsoft Outlook 2010: Correo, lista de contactos y agenda
electrónica
9. Atención con calidad y calidez a las personas con discapacidad.
10. Inteligencia Emocional: Autoevaluación y técnicas para el manejo
de las emociones
11. Sensibilización hacia la diversidad cultural y lingüística.
12. Sistemas de Gestión de Calidad.
13. Procesos y calidad para el sector gubernamental.
14. Derechos Humanos en México.
15. Seminario: Gestión del Cambio y trabajo final.

Requisitos para participantes:
Ser servidora o servidor público
del Gobierno del Estado de
Veracruz
que
desempeñe
un
cargo
Recepcionistas,
Asistentes,
Secretarias
y
Administrativos que atiendan al
público.		

Requisitos del Instructor:
Laptop, cañón, pintarron, papel
bond, hojas blancas, plumones,
conexión a internet.
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PARA INTEGRANTES DE
LA UNIDAD INTERNA DE
PROTECCIÓN CIVIL
Presencial 120 horas

DESCRIPCIÓN
El
participante
conocerá
aspectos básicos en materia
de Protección Civil a través
de Técnicas Expositivas y
demostrativas, utilizando las
herramientas, equipo o material
para la ejecución en una práctica,
con la finalidad de aplicar de
forma inmediata los aprendizajes
adquiridos. Reforzando cada
curso con la realización de una
evaluación diagnósticas al Inicio
y una al final para la aprobación
del curso.

El
personal
participante
fomentará la aplicación de
estrategias para la mejora de
las funciones de los brigadistas
de las unidades internas de
protección civil de las diferentes
dependencias, instituciones o
entidades de la Administración
Pública Estatal, de acuerdo con
las fases de la Gestión Integral
de Riesgos.

CONTENIDO
1. Ética y Valores para el Desempeño Profesional del Servidor Público
2. Género y Derechos Humanos
3. Marco Jurídico y Fundamentos de PC y GIRD
4. Fenómenos Perturbadores y sus Definiciones
5. Meteorología
6. Atlas de Riesgo
7. Unidad Interna y Programa Interno de Protección Civil
8. Planes de Emergencia
9. Diseño de Escenarios y Evacuación de Inmuebles
10. Primeros Auxilios Psicológicos
11. Prevención de Incendios y Manejo del Extintor
12. Primer Respondiente en Primeros Auxilios
13. Presentación y Entrega del Trabajo Final

Requisitos para participantes:
Ser Servidora o Servidor Público
del Gobierno del Estado de
Veracruz. Formar parte de la
Brigada de la Unidad Interna
de Protección Civil. Contar
con conocimientos básicos en
materia de Protección Civil.

Requisitos del Instructor:
Laptop, cañón, pintarron, papel
bond, hojas blancas, plumones,
conexión a internet. Los
requerimientos
dependerán
de cada módulo y de cada
instructor.

PERFIL DE LOS
INSTRUCTORES
Lic. en Pedagogía, Lic. en Derecho, Maestría en Administración
Educativa, con especialización en Planeación y Dirección de Programas
en Protección Civil, especializado en evacuación de Inmuebles, Lic. en
Seguridad Pública con especialización en Prevención del Desastre e
instructor Plan de Emergencia Radiológicas Externo, Especializado en
Prevención de Desastres, Médico con especialización de Técnico en
Urgencias Médicas, Médico cirujano con especialización en Medicina
Táctica y de combate, Técnico en Urgencias Médicas Nivel Avanzado,
Ingeniero Industrial con especialización en Técnico Básico en Gestión
Integral de Riesgos, especializado en Atlas de Riesgos, Meteorólogo y
Lic. en Sociología especializado en Gestión Integral del Riesgo.
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DE PROFESIONALIZACIÓN PARA
EL SECTOR PÚBLICO

DESCRIPCIÓN
Contribuir en el desarrollo
profesional de quienes trabajan
en la Administración Pública
Estatal
de
convenios
de
colaboración con instituciones
educativas, donde se establecen
descuentos preferenciales en
colegiaturas y/o inscripciones,
extendiendo este beneficio a
familiares en línea directa.

REQUISITOS
PARA LOS
PARTICIPANTES
Carta
compromiso
con
exposición
motivos
de
ingreso al Programa dirigida
a la L.A.E. Ana Elena Portilla
Palacios,
Subdirectora
de
Servicio Público de Carrera,
Constancia Laboral expedida
por el área de Recursos
Humanos,
correspondiente
a su Área de Adscripción.
Copia de identificación oficial:
credencial del INE o credencial
laboral. Ficha de registro
para nuevo ingreso y para el
beneficio de familiares directos
anexar acta de nacimiento
o identificación oficial. Para
renovación:
los
mismos
requisitos el cual se anexa la
copia de la boleta.
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CONTENIDO
Escuelas e Instituciones en convenio:
•
Universidad Técnica Superior de Xalapa
•
Centro Latinoamericano de Estudios Superiores
•
Instituto Universitario Veracruzano
•
Universidad Euro Hispanoamericano
•
Universidad de Altos Estudios Hspanoamericano
•
Universidad de Xalapa
•
Universidad Politécnica Veracruz
•
Universidad Filadelfia de México
•
Universidad Hernán Cortés,
•
Universidad Anáhuac
•
Instituto de posgrados Xalapa
•
Universidad Central de Veracruz
•
Instituto Veracruzano de Educación de Veracruz Superior
•
Kiosk Escuela de Idioma
•
Grupo CETEC Xalapa
•
Planet English
•
El colegio de Veracruz
•
Universidad Tajín
•
Kgic México King George International College
•
Instituto de Comunicación Integral
•
Centro Veracruzano de Investigación y Posgrados
•
Instituto de Capacitación de Recursos Humanos
•
Sistema Integral de Lectura Eficiente y Optimizada
•
Instituto de Administración Pública del Estado
•
Consorcio Clavijero
•
Universidad Martí
•
Preparatoria Gabino Barrera
•
Colegio de Estudios del Totonacapan
•
Universidades de las Naciones
•
Promotora de la Educación Universitaria en México
•
Universidad Gestalt de Diseño
•
Colegio de Posgrados de Veracruz
•
Academia Mexicana de Inglés
•
Total Prep English.			
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DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Presencial y
virtual 60 horas

DESCRIPCIÓN
El
personal
adquirirá
su
formación en sensibilización,
identificación y atención a la
violencia de género contra las
mujeres, a través de Técnicas
Instruccionales Expositivas y
de Dialogo/Discusión, así como
de comprensión lectora, para el
entendimiento del tema en un
nivel de capacitación.

Sensibilizar y
propiciar la
identificación de la violencia
de género contra las mujeres,
para el correcto ejercicio de sus
obligaciones como servidores y
servidoras públicas. Así mismo,
reconozcan el marco jurídico
existente y puedan aplicarlo en
situaciones concretas, sirviendo
este para la justificación de
las acciones encaminadas a
generar políticas públicas para la
eliminación de la violencia contra
las mujeres.

PERFIL DE LOS
INSTRUCTORES
Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, Diplomado en
Género, Periodismo, Psicología,
Maestría en Administración de
Personal y Recursos Humanos,
Licenciatura en Administración
de Empresas, Licenciatura
en Derecho, Maestría en
Criminalística
y
Ciencias
Forenses, Licenciatura en
Antropología.

CONTENIDO
Cursos Presenciales:
1. Conferencia Magistral: Contexto Histórico de los Derechos Humanos
de las Mujeres
2. Sesión Informativa del Desarrollo del Seminario y Trabajo Final
3. Tipos de Violencia en la modalidad laboral
4. Tipos de Violencia en la modalidad institucional
5. Tipos de Violencia en la modalidad escolar
6. Tipos de Violencia en la modalidad comunitaria
7. Violencia Digital
8. Tipos de Violencia en la modalidad familiar
9. Violencia Feminicida
10. Rutas Críticas y Protocolos de Atención a la Violencia
11. Primeros Auxilios Psicológicos en la Atención a la Violencia
12. Conferencia El Cerebro y el Amor
13. Ley General de Transparencia y Taller de Protección de Datos
Personales
14. Asesorías del Trabajo Final
15. Conferencia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Cursos Virtuales:
1. Aspectos teóricos acerca de la cosificación femenina
2. Marco Jurídico de la Violencia de género
3. Aspectos psicológicos de la Violencia
4. Aspectos teóricos y conceptuales sobre el amor romántico
5. Revisiones teóricas acerca de los delitos de trata de mujeres
6. Revisiones teóricas acerca de la violencia masculina
7. Reforzamiento
Requisitos para participantes:
Ser servidora o servidor público
del Gobierno del Estado de
Veracruz o de la Administración
Pública Municipal.		

Requisitos del Instructor:
Laptop, cañón, pintarron, papel
bond, hojas blancas, plumones,
conexión a internet.
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Angélica
Alejandra
García
Romero
Licenciada en Pedagogía, egresada
de la Universidad Veracruzana.
Ha realizado los diplomados
en Desarrollo Directivo en la
Administración
Pública
Estatal; Competencias
D o c e n t e s ;
Administración de
la Capacitación
y Formación de
Instructores;
Gestión
de
la Calidad en
el
Servicio
P ú b l i c o ,
así
como
Redacción
de la Lengua
Española
y
Derechos
Humanos
de las Mujeres dirigido a
funcionariado público responsable
de las áreas de capacitación de
la Administración Pública Estatal.
Cuenta con formación permanente
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en el área de la comunicación
escrita.
Está certificada por el Consejo
Nacional de Normalización
y
Certificación
de
Competencias
L a b o r a l e s
(CONOCER), en
el
estándar
E C 0 2 1 7
“Impar tición
de cursos de
formación
del
capital
h u m a n o
de
manera
presencial grupal,
así como en el
estándar
EC0318.
“Capacitación presencial
a servidoras y servidores públicos
en y desde el enfoque de igualdad
entre mujeres y hombres. Nivel
básico.
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Alexandra
Melissa
Herrera
Meza
Licenciada en Derecho egresada de
la Universidad de Xalapa, ha trabajado
en el sector privado como
docente, cuenta con una
certificación avalada
por el CONOCER,
E C 0 3 0 8 .
“Capacitación
presencial a
servidoras y
servidores
p ú b lic o s
en y desde
el
enfoque
de
igualdad
entre
mujeres
y hombres. Nivel
básico.”
Se ha desempeñado como
docente en el sector privado,

instructora en la modalidad presencial
en temas de género y derechos
humanos. Actualmente es
instructora de cursos
de
capacitación
en la modalidad
presencial
y
virtual,
abordando
los
temas
Derechos
Humanos
y
Género
dirigidos
al
personal de la
Administración
Pública Estatal, los
cuales son impartidos
por la Subdirección de Servicio
Público de Carrera de la SEFIPLAN.
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Gabriela
Amador
Baizabal
Licenciada
en
Administración
de Empresas, egresada de la
Universidad Veracruzana, cuenta
con una Maestría en Administración
Pública por el Instituto Universitario
Veracruzano. Ha realizado
diversos
diplomados
como Perspectiva
de Género en
las
Políticas
Públicas por la
Subdirección
de
Servicio
Público
de
Carrera; Ley
de Disciplina
Financiera
y
Contabilidad
Guber nament al
por la Asociación
Nacional
de
Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental;
Habilidades Directivas por el
Instituto Universitario Veracruzano;
Administración de la Capacitación
y la Formación de Instructores;
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Sistemas de Gestión de la Calidad
y Ética Pública por el Instituto de
Administración Pública.
Certificada en la norma EC0308
Capacitación
presencial
a
servidoras
y
servidores
públicos en y desde el
enfoque de Igualdad
entre mujeres y
hombres. Nivel
básico.
A c t u almen t e
se encuentra
estudiando la
L ic encia t ur a
en Pedagogía
en
la
Universidad
Politécnica
de
Veracruz.
Se
ha
desempeñado
como instructora en la modalidad
presencial y virtual, en temas
de género, calidad en el servicio,
Imagen Profesional y Atención
Telefónica.
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Gloria
Zuccolotto
Yunes
Licenciada en Psicología, egresada
de la Universidad Veracruzana.
Ha realizado un diplomado en
Administración
de
la
Capacitación
y
Formación
de
Instructores.
Tiene formación
permanente en
Administración
Pública. Está
cer tificada
por el Consejo
Nacional
de
Normalización
y Certificación
de Competencias
L a b o r a l e s
(CONOCER),
con
número de folio 1151614,
en el estándar 0217 “Impartición
de cursos de formación del capital

humano de manera presencial
grupal”.
Fue catedrática de la Universidad
Veracruzana.
También
prestó sus servicios
en las áreas de
Capacitación,
Selección
de
Personal, Bolsa
de
Trabajo,
Escalafón
y
como
Psicóloga
en el IMSS.
Actualmente
imparte cursos
de
Desarrollo
E s t r a t é gic o
Personal dirigidos a
servidores públicos de la
Administración Pública Estatal.
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Iván
Manuel
Matus
González

Licenciado en Pedagogía, egresado
de la Universidad Veracruzana.
Realizó el diplomado en Políticas
Públicas
por
parte
del
Instituto
de
Administración
Pública
y
el
correspondiente
a
la
Administración
de
la
Capacitación
para
la
profesionalización
de
los
Servidores
Públicos, así como
el curso “Uso de
la plataforma Moodle
como herramienta para el
aprendizaje”. Está certificado por el
Consejo Nacional de Normalización
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y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER), con número
de folio 1152314, en el estándar
0217
“Impartición
de
cursos de formación
del capital humano
de
manera
presencial
grupal”.
Fue docente
del
nivel
medio superior
y
superior.
También prestó
sus
servicios
en las Áreas de
Capacitación en el
Programa Vasconcelos
de la Secretaría de Educación
de Veracruz.
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Jesús
Ariel
Álvarez
Argüello
Licenciado
en
Sistemas
Computacionales Administrativos,
egresado
de
la
Universidad
Veracruzana. Ha cursado
diplomados
en
ilustración, edición
fotográfica,
diseño editorial
y fotografía, así
como también
ha trabajado
para distintos
gobiernos
municipales
en la creación
de identidades
ins ti t ucionales,
páginas
web,
sistemas de cobro
de servicios municipales
y campañas de marketing. Está
avalado
como
Promotor
de
Derechos Humanos por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de

Veracruz. Se encuentra en proceso
de titulación de la maestría en
Diseño Editorial por la Universidad
Gestalt de Diseño.
Cuenta con formación
permanente
en
diseño
web,
editorial, video
y
fotografía.
Se
ha
desempeñado
como
jefe
de área en
el
sector
público además
de
laborar
paralelamente en
el sector privado.
Ha laborado también
en el área financiera para el
gobierno del Estado. Actualmente
es instructor de cursos en software
especializado en edición y diseño
multimedia y en Derechos Humanos.
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José
Luis
González
Contreras
Licenciado en Pedagogía, egresado
de la Universidad Veracruzana.
Cursó
los
diplomados
en
Competencias
Directivas
para
el
Servicio
Público y en
Administración
de
la
Capacitación
para
la
Profesionalización,
así
como
curso “Uso de
la
plataforma
Moodle
como
una
herramienta
para el aprendizaje”.
Está certificado por el
Consejo Nacional de Normalización
y Certificación de Competencias
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Laborales (CONOCER), con número
de folio 6200813, en el estándar
0217 “Impartición de cursos
de formación del capital
humano de manera
presencial grupal”.

y
Windows.

Cuenta
con
formación
permanente
y
amplia
experiencia
en
cursos
de Microsoft
Office
2013
y 2016 como:
Word, PowerPoint,
Access,
Outlook
sistema
operativo
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Juan
Carlos
Bartolomé
Márquez
Licenciado
en
Administración
de Empresas, egresado de la
Universidad del Valle de México.
Tiene una formación continua en
la administración de empresas
turísticas. Ha tomado cursos
en
artes,
cultura,
filosofía y disciplinas
como meditación,
artes marciales,
m e d i c i n a
tradicional,
naturista
y
herbolaria,
desarrolladas
en la India,
China
y
Japón. Además
es
terapeuta
en
problemas
emo cionale s .
Certificado como Agente
capacitador externo con el número
de registro BAMJ560415-0005 por
la Secretaria del Trabajo y Previsión
Social, además se ha certificado
en cursos de técnicas policiales,

inteligencia policial entre otras. Está
certificado por el Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER),
con número de folio 07370116, en el
estándar 0217 “Impartición de
cursos de formación del
capital humano de
manera presencial
grupal”. Se ha
desempeñado
en puestos de
gerencia para
empresas
privadas en el
giro turístico,
comercial,
gas t ronómic o,
restaurantero,
así como para el
sector gubernamental.
Actualmente es instructor
de cursos de meditación y
disciplinas en el Departamento de
Capacitación y Desarrollo.
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Juan
Manuel
Rey
Cedillo
Diseñador Gráfico egresado de
la Escuela Gestalt de Diseño,
Licenciado
en
Publicidad
y
Relaciones Públicas y Master
en Mercadotecnia por la
Universidad
Euro
Hispanoamericana.
Ha
participado
en encuentros
Internacionales
de Publicidad y
Diseño Gráfico
organizados
por la “AMAP”
(Asociación
Mexicana
de
Agencias
de
Publicidad),
la
revista
“a!
diseño” y la revista
virtual PAREDRO. Está
certificado por el Consejo Nacional
de Normalización y Certificación
de
Competencias
Laborales
(CONOCER), con número de folio
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7491914, en el estándar 0217
“Impartición de cursos de formación
del capital humano de manera
presencial grupal”.
En su experiencia laboral,
fue Director Creativo
y Fundador de la
agencia ICONO
Publicidad,
D i r e c t o r
General de Rey
y Asociados,
Asesor
de
Imagen
de
Arquitectos
Aguayo
&
Asociados
y
creador de la marca
Casas Carpín, trabajó
para marcas como: KFC,
PEPSI, GPA, Brocado Producciones,
Platanín,
KIOSK
Intenational,
Gobierno del Estado de Veracruz,
entre otros.
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Karina
Montes de Oca
Boylan
Es Licenciada en Psicología por la
Universidad Hispano Mexicano de
Puebla. Ha realizado cursos sobre
Lenguaje y Comunicación
Incluyente, Taller de
Automaquillaje,
Taller de Imagen
Profesional
para el Sector
Público, Taller
de Evaluación
de Políticas
Públicas.
A c t u almen t e
curso
el
Diplomado
de
Género y Políticas
Públicas.
Está
certificada por el Consejo
Nacional de Normalización
y Certificación de Competencias

Laborales (CONOCER), con número
de folio 06024517 en el estándar
0217 “Impartición de cursos de
formación
del
capital
humano de manera
presencial grupal”.
Ha
prestado
sus servicios
en diferentes
dependencias
del Gobierno
del
Estado.
Actualmente
es instructora
de cursos de
capacitación en la
modalidad presencial,
dirigidos al personal de la
Administración Pública Estatal.
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Karla
Patricia
Hernández
Velasco
Licenciada en Contaduría, egresada
de la Universidad Veracruzana y
Maestra en Administración Pública
en el Instituto de Administración
Pública A.C. Cuenta con un
Diplomado en Desarrollo
Humano
para
Servidores Públicos
impartido
por
el Instituto de
Administración
Pública, A.C.,
así como con
el Diplomado
en
línea
Planeación
Basada
en
Resultados,
impartido por la
UNAM, un curso de
Formación de Tutores
para el Entorno Virtual,
impartido por la Facultad de Buenos
Aires a distancia, Net Learning, así
como el curso “Uso de la plataforma
Moodle como herramienta para
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el aprendizaje” y diplomado en
Administración de la Capacitación
y Formación de Instructores. Está
certificada por el Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales
(CONOCER),
con
número de folio
6200113, en el
estándar 0217
“Impar tición
de cursos de
formación
del
capital
h u m a n o
de
manera
presencial
grupal”.
Se
desempeña
como instructora en
la modalidad presencial
y virtual, en temas de
Administración Pública, Planeación
Estratégica, Metodología de Marco
Lógico y de Microsoft Excel.

Catálogo de Acciones Formativas 2020

Luz
María
Guevara
Cardozo
Licenciada en Pedagogía, egresada
de la Universidad Veracruzana.
Cursó la Maestría en Educación
ofrecida
por
la
Universidad
Veracruzana;
también
realizó los diplomados
en
Educación
Superior
y
Habilidades
Gerenciales; en
Administración
de
la
Capacitación
y Formación
d
e
Instructores,
así
como
el
curso “Uso de la
plataforma Moodle
como
herramienta
para el aprendizaje”. Está
certificada por el Consejo Nacional
de Normalización y Certificación
de
Competencias
Laborales

(CONOCER), con número de folio
502371014, en el estándar 0217
“Impartición de cursos de formación
del capital humano de manera
presencial grupal”.
Ha sido Catedrática
en
diversas
instituciones
educativas
públicas
y
privadas
de
educación
super ior.
Ac t ualmente
se desempeña
c
o
m
o
instructora
en la modalidad
presencial y virtual
en
cursos
dirigidos
a
servidores
públicos
administrativos y mandos medios
de la Administración Pública Estatal.
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Mauricio
Castro
Islas
Licenciado en Pedagogía, egresado
de la Universidad Veracruzana.
Tiene formación continua en temas
relacionados con la calidad, así como
en desarrollo estratégico personal
y laboral enfocado al sector
público. Ha tomado
cursos como: Uso
de la plataforma
Moodle
como
herramienta
para
el
aprendizaje,
Administración
Básica de la
Plataforma
M o o d l e ,
Formación
de
Instructores
y Detección de
Necesidades
de
Capacitación, Innovación
Educativa con Recursos Abiertos
por el Instituto Tecnológico de
Monterrey. Está certificado por el
Consejo Nacional de Normalización
y Certificación de Competencias
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Laborales (CONOCER), con número
de folio 6200213, en el estándar
0217 “Impartición de cursos de
formación del capital humano de
manera presencial grupal”.
Desempeñó diversos puestos
en la iniciativa privada.
Ha
participado
como instructor
de capacitación
en la iniciativa
pública
y
p r i v a d a .
Actualmente
es instructor
de cursos de
capacitación
dirigidos
al
personal de la
Administración
Pública Estatal, los
cuales son impartidos por
el Departamento de Capacitación
y Desarrollo de esta Secretaría, así
como la administración del Campus
Virtual.
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DETECCIÓN DE NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN
Introducción
La parte medular del proceso y/o
función de la capacitación empieza
a partir de conocer las necesidades
existentes en una dependencia o
entidad y por ende, en las unidades
administrativas que la integran, a fin
de establecer los objetivos y acciones
relacionados con un programa de
capacitación,
respectivamente;
cuando las causas de los problemas
de dicha organización o institución,
se relacionan con deficiencias en
las competencias (conocimientos,
habilidades o actitudes), por parte
de los servidores públicos, para el
desarrollo adecuado de su trabajo,
la capacitación es la solución de
éstas; lo que implica, por tanto, la
elaboración de una Detección de
Necesidades de Capacitación (DNC)
en el que se manifieste, a través
de una investigación sistemática,
dinámica y flexible, el estado real,
es decir, las carencias, malestares
y problemas tanto de dichas
instituciones
gubernamentales
que la integran, como de los
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propios trabajadores, con el objeto
de determinar e implementar las
estrategias que permitan eficientar
el logro de objetivos institucionales
y, el propio el desempeño de los
servidores públicos.
Es decir, en términos generales
puede considerarse que la DNC, debe
ser el resultado de la comparación
entre la situación ideal o deseada y la
situación real o actual, para observar
las discrepancias, desviaciones,
diferencias y carencias, en la
dependencia o entidad en general,
así como de recopilar información
dentro de las mismas, sobre otros
hechos y situaciones importantes
que a pesar de que no se encuentran
directamente relacionados con la
capacitación, afectan los resultados,
a saber: la estructura organizacional,
los canales de comunicación, las
condiciones
medioambientales
del trabajo, el estilo de dirección,
la manera en que se toman las
decisiones, el clima organizacional,
etc.
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¿Qué es la DNC?

¿Para qué sirve?

La Detección de Necesidades de
Capacitación es la parte medular del
proceso de capacitación laboral. Nos
permite conocer las necesidades
existentes en nuestra institución,
a fin de establecer los objetivos
y acciones en el Programa de
Capacitación Anual.

Fortalece
e
incrementa
las
competencias de quienes laboran
en el sector público estatal mediante
procesos de enseñanza-aprendizaje
con un enfoque de gestión por
competencias.
para planear y
proyectar los temas y contenido que
deberá plasmarse en el Programa
Anual de Capacitación.

Objetivos a alcanzar.

capacitación existentes de quienes
laboran en el sector público estatal,
que permitan planificar los procesos
de formación y profesionalización
para el ejercicio correspondiente.

General
Identificar

las

necesidades

de

Objetivos a alcanzar.
Particulares
Identificar
quiénes
son
los
servidores públicos que requieren la
capacitación.
Identificar
algunos
datos
institucionales
de
dichos
trabajadores a quienes se les aplique
el instrumento.
Brindar
nuevas
opciones
de
formación continua, adecuadas a las
funciones específicas que se realizan
al interior del sector público estatal.
Determinar los contenidos genéricos

y específicos, de las acciones
y/o eventos de capacitación; así
como, en qué cantidad o con qué
nivel de profundidad, se requiere el
aprendizaje correspondiente.
Establecer las directrices de los
planes y programas de capacitación
así como, la prioridad de las acciones
y/o eventos correspondientes.
Fortalecer
los
conocimientos,
habilidades y actitudes del personal, a
través del diseño, gestión y ejecución
de cursos, talleres, seminarios y
diplomados pertinentes a su contexto
laboral.
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Generar procesos de cambio,
enfocados al logro de los objetivos
institucionales en el sector público
estatal.
Identificar
quiénes
son
los
servidores públicos que requieren la
capacitación.
Identificar
algunos
datos
institucionales
de
dichos
trabajadores a quienes se les aplique
el instrumento.
Brindar
nuevas
opciones
de
formación continua, adecuadas a las
funciones específicas que se realizan
al interior del sector público estatal.
Determinar los contenidos genéricos
y específicos, de las acciones
y/o eventos de capacitación; así
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como, en qué cantidad o con qué
nivel de profundidad, se requiere el
aprendizaje correspondiente.
Establecer las directrices de los
planes y programas de capacitación
así como, la prioridad de las acciones
y/o eventos correspondientes.
Fortalecer
los
conocimientos,
habilidades y actitudes del personal, a
través del diseño, gestión y ejecución
de cursos, talleres, seminarios y
diplomados pertinentes a su contexto
laboral.
Generar procesos de cambio,
enfocados al logro de los objetivos
institucionales en el sector público
estatal.
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Metodología para elaborar la DNC
La metodología utilizada para
determinar
la
detección
de
necesidades se llevó a cabo a partir
de las siguientes fases:
Fase 1. Preparación. Esta fase implica
elegir el instrumento de DNC que se
aplicará, existen varios instrumentos
puede ser encuesta, cuestionario
(interno dirigido a distintos tipos de
personal), investigación documental
(a partir de la publicación de los
Programas Nacional y Estatal,
Reglamentos Interiores y marco
jurídico, determinar las líneas de
acción respecto a la capacitación),
o bien solución específica de
problemas (a través de entrevistas a
determinadas áreas que presenten
alguna problemática: acudir, indagar y
determinar que tipo de capacitación
puede solventar dichos problemas).
La experiencia que se tiene como
Subdirección, es que el instrumento
que mejor resultado ha dado en
cuanto a objetividad y veracidad para
aplicarlo al sector gubernamental es
un Cuestionario dirigido a personal
operativo y otro a mandos medios,
ello ha permitido contar con la
información necesaria para elaborar
el Programa de Capacitación Anual.
Elaborar dos Cuestionarios breves

(Anexos 1 y 2) dirigido al 30%
(porcentaje mínimo requerido para
hacer que la muestra representativa
sea válida),uno dirigido a la plantilla
de Personal Administrativo de su
institución y el otro a Jefes de
Departamento y Subdirectores, para
que de acuerdo a su experiencia laboral
y a las actividades encomendadas
elijan las opciones viables que
fortalezcan su desempeño laboral y
el de su personal.
Fase 2. Implantación.
Distribuir los cuestionarios de manera
impresa anexándolos a través de
oficio dirigido a los Subdirectores de
las áreas indicándoles que deberán
distribuir el número de cuestionarios
enviados a su personal operativo,
señalando en el mismo oficio un
plazo no mayor a 10 días hábiles
contados a partir de la fecha de su
recepción, para la devolución de
dichos cuestionarios, para generar
lo más rápido posible el reporte de
resultados.
Es importante señalar, que otro
método para la distribución de los
cuestionarios dirigidos a mandos
medios, (Subdirectores, Jefes de
Depto.) podría hacerse a través de
correos electrónicos institucionales
y así, ahorrar el papel, sobre
todo porque en el sector público
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gubernamental casi todos los jefes
tienen acceso a correo institucional,
se elaboraría el oficio y se adjuntaría
el cuestionario, con la misma nota de
devolverlo en un plazo no mayor a 10
días hábiles, contados a partir de la
fecha de su recepción, para recabar
la información lo más rápido posible y
hacer el análisis respectivo.
Fase 3. Consolidación.
Una vez que los cuestionarios fueron
distribuidos, en caso de que pasen
los 10 días hábiles y no los regresen,
elegir del mismo personal de su área
que colaboro en la distribución de
los oficios y cuestionarios, para que
asistan a las áreas de trabajo de
manera personal, a solicitar dichos
cuestionarios e incluso, esperar a que
el servidor público se los conteste y
entregue en ese momento. Con el
propósito de no retrasar el proceso
de análisis de datos.
Fase 4. Análisis de resultados.
Derivado del resultado que arrojaron
los cuestionarios, se elegirán los
cursos más solicitados por los
participantes y se seleccionaran
aquellos que pueden ser impartidos
por el grupo de instructores internos
(si es que cuentan con una plantilla)
o bien los que resulten viables de
solicitar a la Subdirección de Servicio
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Público de Carrera y/o a instituciones
educativas que puedan apoyarlos
para solventar las necesidades
específicas o quizá de especialización
que su personal tanto administrativo
como mandos medios necesite.
Se
recomienda
graficar
la
información: Operativos, los cursos,
talleres, conferencias que solicitaron,
por otra parte los diplomados o
estudios de postgrado, de manera
separada Subdirectores y Jefes de
Departamento, lo mismo graficar
primero cursos, talleres, conferencia
y posteriormente los estudios de
postgrado. La elaboración de gráficos
permite visualizar cuales fueron
los cursos, talleres, conferencias,
diplomados, entre otros, mas
solicitados.
Fase 5. Reporte de la Detección de
Necesidades de Capacitación
Se sugiere para la elaboración de
dicho Reporte de que el documento
contenga la siguiente estructura:
• Presentación
• Objetivos
• Metodología para determinar la
DNC. Mencionar a groso modo el
procedimiento que efectuaron para
la elaboración de su instrumento,
para el envío y finalmente para la
recepción de los mismos. (Anexar
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un cuestionario que se dirigió a
administrativos y otro de mandos
medios)
• Análisis y manejo de datos. Anotar
por Subdirección cuales son los
cursos solicitados y dividirlo en
dos rubros Capacitación General y
Capacitación Especializada.
• Graficar la información (para
observar cuales áreas tienen mayor
necesidad de ser capacitados).
• Resultados de las encuestas de
satisfacción.*
• Conclusiones

*Es importante señalar que en algunos
sectores públicos al finalizar un evento
aplican un instrumento de evaluación del
curso o encuestas de satisfacción, para
conocer la satisfacción del participante
en el mismo. Se sugiere se agregue una
pregunta abierta a este formato que
podría ser: De acuerdo a tus funciones
¿qué otros cursos requieres para el
óptimo desempeño en tu puesto?.
Los resultados de esta pregunta nos
permitirán retroalimentar nuestra DNC
al conocer las diferentes temáticas
que requieran, de hacerlo así, agregar al
reporte otro rubro de Resultados de las
encuestas de satisfacción de los cursos
y anotar cuales son los eventos que a lo
largo del año solicitaron los servidores
públicos.
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Programa Anual de Capacitación.
Una vez que ya se tiene el Reporte de Necesidades de Capacitación se sugiere
elaborar dicho programa en el que se plasmará el esquema de trabajo para el
año, bajo que líneas de acción y estrategias se abordaran y solventarán los
cursos, talleres, conferencias, diplomados o estudios de postgrado, se sugiere
como elementos mínimos que contenga la siguiente estructura:
1. Introducción
2. Marco Normativo (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Reglamento Interior,
Plan Nacional de Desarrollo, Plan Veracruzano de Desarrollo es decir, toda la
normativa que les brinde atribuciones para llevar a cabo la capacitación en su
institución).
3. Objetivos.
4. Listado de Cursos clasificados para analistas y mandos medios.
5. Líneas de Acción para trabajar sus necesidades detectadas. (Elaboración
de sus estrategias para llevar a cabo la capacitación en su institución, incluir
mínimo 5 indicadores y que cada uno tenga su objetivo, meta y medición).
Indicador

Incrementar el número de capacitados en las modalidades
presencial y Be-Learning.

Objetivo

Aumentar la participación de servidores públicos en la
capacitación. En el 2018 se capacitó a 17,800.

Meta

Incrementar en un 10% anual la asistencia de servidores
públicos a eventos de capacitación (conferencias, talleres,
cursos, diplomados, etc).

Medición

Número de participantes del periodo actual/Número de
participantes del periodo anterior.
La periodicidad del indicador se hará anual con mediciones
mensuales, tomando como base la evaluación diagnóstica y
final, así como el cumplimiento de la asistencia al evento.

6. Compromisos de su departamento de capacitación (incluir al personal con el
que cuentan y su filosofía de trabajo como equipo).
7. Conclusiones

138

Catálogo de Acciones Formativas 2020

8. Calendarización tentativa programada para el ejercicio 2019. (Hacer un
calendario por mes tentativo distribuyendo los cursos detectados, anotando
los cursos, las Dependencias o instituciones que los apoyarán para la
impartición). Ejemplo:
Curso

Institución que lo impartirá

Fecha
probable
impartición

Reformas Fiscales

SEFIPLAN

Marzo de 2020

de

Es importante señalar que la aplicación de esta Guía metodológica, tanto para la
Detección de Necesidades de Capacitación como para la Elaboración de su Programa
de Capacitación Anual, permitirá que ustedes como enlaces de capacitación conozcan
cuales son las necesidades reales del personal administrativo y mandos medios de
su institución, y con ella generar un programa que les permita llevar un orden en el
cumplimiento de su trabajo, solicitar ya sea esta Subdirección o a otras Instituciones
su apoyo para solventar dichos requerimientos y que cada servidor público de su
dependencia cuente con los elementos mínimos necesarios para desempeñar su
puesto con eficiencia y eficacia.
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ANEXO 1
Detección de Necesidades de Capacitación
Dirigida a Personal Operativo
Folio:

DNC

El presente instrumento tiene como finalidad obtener información básica para formular el
Programa Anual de Capacitación 2019-2020, de esta Subdirección/ Departamento
____________por lo que se solicita sea requisitado con la mayor objetividad y precisión posible.
Instrucciones: Responda con letra de molde y legible los cuestionamientos de cada apartado.
1. Datos del Servidor Público
Nombre (s):

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Profesión:

Correo Electrónico:

Puesto o Cargo que
desempeñe:

Subsecretaria:

Dirección:

Subdirección:

2. Datos Académicos

D
A
I
NC

O
F
E

Fecha de
Aplicación:______

O
AT
RM

Tel. y Ext.________

Departamento:

Último grado de estudios académicos concluidos:
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

E
R
E

Secundaria
Preparatoria
Carrera técnica, especificar: __________________________________________________
Licenciatura especificar: _____________________________________________________
Especialidad:_________________________ ( ) Maestría: ________________________
Doctorado: ___________________________________________________________

SU

G

Estudios
de
actualización
(Diplomado,
Curso,
Taller,
Congreso,
etc):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3 Requerimientos de Capacitación y Profesionalización.
a) Señale 2 actividades sustantivas más importantes encomendadas a su centro de trabajo.
12.
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b) Mencione brevemente las 2 funciones más importantes que desempeña.
12.

4 Mencione por lo menos 3 conocimientos, habilidades y
actitudes indispensables que requiere para el óptimo
desempeño de sus funciones:
Conocimientos
(lo que debe conocer)

Aplicación del conocimiento que requiere
un puesto determinado.
Ejemplo:
-Código Fiscal de la Federación.
-Ley de Obras Públicas del Gobierno del
Estado.

Habilidades
(lo que debe saber hacer)

Ejemplo: Elaborar un presupuesto,
programas, proyectos, etc. Pueden ser
habilidades técnicas como: manejo de
cómputo, equipo especializado, etc.

Actitudes
(Cómo debe ser)

Ejemplo: Mostrar vocación de servicio,
ética, relación de ayuda, trabajo en
equipo, atención al usuario etc.

1.
2.
3.

5 Entrar al Link

D
A
I
NC

O
F
E

O
AT
RM

Para responder el siguiente apartado entre al link http://spc.veracruz.gob.mx, seleccione el
apartado de Catalogo de Cursos y anote en este cuestionario cuales son los cursos (mínimo 5
máximo 10) que sean prioritarios para usted y que contribuyan a mejorar su desempeño en su
centro de trabajo. Asimismo, los estudios de posgrado. (En este apartado pueden anotar otros
links o cursos de otras instituciones que puedan apoyarles en la impartición de los mismos.)

SU

R
GE

E

Nombre del Curso y/o Diplomado:
1.
2.
3.
4.
5.
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6. Capacitación Especializada.
Finalmente, de no aparecer en los listados de cursos, diplomados o postgrados que se ofrecieron
en el apartado anterior considerando sus funciones, ¿Qué capacitación especializada requiere?.
Mencione
de
manera
específica
los
temas:
.________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

O
F
E

O
AT
RM

Agradezco de antemano su disposición para contestar este cuestionario y contribuir con las
acciones de capacitación y profesionalización
que la Subdirección/Departamento de
_________________ programará durante el siguiente ejercicio.

D
A
I
NC

Gracias por tu cooperación este esfuerzo es para servirte mejor

SU
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ANEXO 2
Detección de Necesidades de Capacitación

DNC

Folio:

Dirigida a Personal de Mandos Medios
(Jefes de Departamento/ Subdirectores)
El presente instrumento tiene como finalidad obtener información básica para formular el
Programa Anual de Capacitación 2019-2020, de esta Subdirección/ Departamento de
____________por lo que se solicita sea requisitado con la mayor objetividad y precisión posible.

O
AT
RM

Instrucciones: Responda con letra de molde y legible los cuestionamientos de cada apartado.
1. Datos del Servidor Público
Nombre (s):

Apellido Paterno:

Profesión:

Correo Electrónico:

Subsecretaria:

Dirección:

SU

R
GE

E

O
EF

Apellido Materno:

D
A
I
NC

Puesto o Cargo que
desempeñe:
Subdirección:

Fecha de
Aplicación:______
Tel. y Ext.________

Departamento:

2. Datos Académicos

Último grado de estudios académicos concluidos:
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Secundaria
Preparatoria
Carrera técnica, especificar: __________________________________________________
Licenciatura especificar: _____________________________________________________
Maestría: ___________________________ ( ) Especialidad: _____________________
Doctorado: _______________________________________________________________

Estudios de Actualización (Diplomado, Seminarios, Curso, Taller, Congreso, etc):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3 Requerimientos de Capacitación y Profesionalización.

a) Señale 2 actividades sustantivas más importantes encomendadas a su centro de trabajo.
12.
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b) Mencione brevemente las 2 funciones más importantes que desempeña.
12.

4 Mencione por lo menos 3 conocimientos, habilidades y

actitudes indispensables que requiere para el óptimo
desempeño de sus funciones:
Conocimientos
(lo que debe conocer)

Aplicación del conocimiento que requiere
un puesto determinado.
Ejemplo:
-Código Fiscal de la Federación.
-Ley de Obras Públicas del Gobierno del
Estado.

Habilidades
(lo que debe saber hacer)

Ejemplo: Elaborar un presupuesto,
programas, proyectos, etc. Pueden ser
habilidades técnicas como: manejo de
cómputo, equipo especializado, etc.

1.
2.
3.

SU

R
GE

5 Entrar al Link

E

D
A
I
NC

O
AT
RM

Actitudes
(Cómo debe ser)

Ejemplo: Mostrar vocación de servicio,
ética, relación de ayuda, trabajo en
equipo, atención al usuario etc.

O
F
E

Para responder el siguiente apartado entre al link http://spc.veracruz.gob.mx, seleccione el
apartado de Catalogo de Cursos y anote en este cuestionario cuales son los cursos (mínimo 5
máximo 10) que sean prioritarios para usted y que contribuyan a mejorar su desempeño en su
centro de trabajo. Asimismo, los estudios de posgrado. (En este apartado pueden anotar otros
links o cursos de otras instituciones que puedan apoyarles en la impartición de los mismos.)
Nombre del Curso y/o Diplomado:
1.
2.
3.
4.
5.
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5.1. ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes son necesarias para que su personal desarrolle
efectivamente su trabajo? Las habilidades pueden ser de tipo psicomotriz, verbal, social,
diplomática, etc.; por ejemplo: fotocopiar, capacidad de análisis de estados financieros, habilidad
para hablar en público, liderazgo, atención al público, negociación etc., puede tomar los temas
como referencia del link http://spc.veracruz.gob.mx,que visito anteriormente.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.2
¿Tiene vocación docente ¿le gustaría participar como instructor impartiendo temas
relacionados con su área de adscripción?
SI ( )

NO ( )

D
A
I
NC

En caso de que la respuesta sea afirmativa ¿en qué temas?

O
F
E

O
AT
RM

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

R
GE

E

6. Capacitación Especializada.

SU

Finalmente, de no aparecer en los listados de cursos, diplomados o postgrados que se ofrecieron
en el apartado anterior considerando sus funciones, ¿Qué capacitación especializada requiere?
Mencione
de
manera
específica
los
temas:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Agradezco de antemano su disposición para contestar este cuestionario y contribuir con las
acciones de capacitación y profesionalización
que la Subdirección/Departamento de
_________________ programará durante el siguiente ejercicio.

Gracias por su cooperación este esfuerzo es para servirle mejor.
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DE TRABAJO

Para solicitar cursos especializados,
cada dependencia deberá contar
con disponibilidad presupuestal para
poder llevar a cabo dichos cursos,
para lo cual es necesario solicitar
la aprobación del Grupo de Trabajo
validado por la Secretaría de Finanzas
y Planeación y la Contraloría
General del Estado, quienes se
encargaran de analizar si procede
o no la capacitación, ya que debe
estar acorde a las funciones que le
competen a cada Secretaría.
Para solicitar un grupo de trabajo es
necesario presentar lo siguiente:
- Solicitud de la Unidad Administrativa
de la dependencia solicitante a la
Dirección General de Administración
de la SEFIPLAN, donde se mencione
que se cuenta con la Disponibilidad
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presupuestal para llevar a cabo el
curso.
Justificación del curso de
capacitación requerido
- Curriculum empresarial de la
institución que brinde la capacitación
y la hoja de alta como proveedores
del Gobierno del Estado
- Curriculum del instructor o
instructora
- Programa del curso, donde incluya el
objetivo, los temas que se abordaran,
a quienes va dirigido y la duración
- Cotización
- Lista de participantes con área de
adscripción y puesto.
Posterior al evento se debe remitir
a esta subdirección copia de la lista
de asistencia, material y fotos del
evento;
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(228) 842.14.00 | 3055
http://spc.veracruz.gob.mx/
serviciopublico@sefiplan.gob.mx
Av. Xalapa 301 | Unidad del Bosque
Xalapa, Ver.

Descarga este
documento
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