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24 horas

24 horas

Habilidades 
Interpersonales

• Conceptos de creatividad
• El proceso creativo
• Obstáculos de la creatividad
• Desarrollo del potencial creativo
• Recursos y técnicas de creatividad

Temáticas:

Al finalizar, los participantes aplicaran técnicas 
de creatividad, para potencializar sus 
habilidades en el ámbito laboral y personal.

Creatividad, una herramienta 
para la productividad

Alcances:

• Qué es la autoestima
• Importancia de la autoestima
• Elementos para alcanzar una autoestima alta
• Aprender a aceptarse 
• Estrategias para llevar una vida saludable

Temáticas:

Al finalizar, los participantes identificarán 
herramientas que poseen como seres 
humanos, para reforzar su confianza en el 
desarrollo de las habilidades que 
desempeñan en su área laboral.
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Alcances:

Autoestima, un camino a la superación
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24 horas

24 horas

Habilidades 
Interpersonales

• Tipos de estrés
• Personalidades estresadas
• Desarrollo de estrés
• Técnicas para el manejo del estrés                                          

Temáticas:

Al finalizar, identificarán técnicas que  
les permitiran afrontar los estímulos 
estresores del ambiente laboral.

Manejo del estrés

Alcances:

• ¿Qué son los hábitos?
• ¿Cómo se adquiere un hábito?
• ¿Cómo eliminar un mal hábito?
• Siete hábitos para elevar tu productividad  
• Hábitos y habilidades sociales para la vida                                                           

Temáticas:

Los participantes identificarán hábitos 
laborales aunados a la personalidad individual, 
que favorecerán al clima laboral.

Alcances:

Hábitos para el desarrollo de 
competencias laborales



30 horas

30 horas

Habilidades 
Interpersonales

• Historia y antecedentes de las 5 S
• Importancia y beneficios del orden y limpieza 
en el área de trabajo
• Etapas previas a la aplicación de las 5 S
• Aplicación de SEITON (ordenar)
• Aplicación de SEISO (limpiar)                                                                               

Temáticas:

Interpretarán, e implementarán la filosofía de 
las 5 S con propósito de mejorar en las áreas de 
trabajo de una organización.

Metodología de las 5 S

Alcances:

• Literacidad y comprensión lectora
• Lecturas actuales y competencias docentes
• Producción de textos y estrategias de 
promoción lectora                                     

Temáticas:

Al finalizar, los participantes aplicarán 
herramientas para fomentar y fortalecer 
la comprensión lectora.
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Alcances:

Comprensión lectora
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Redacción como herramienta de 
la estrategia didáctica

Al finalizar, conocerán elementos básicos para 
la elaboración de estrategias didácticas para la 
redacción.

• Estrategias didácticas
• Géneros y redacción
• Redacción  como herramienta de la estrategia 
didáctica                                 

30 horas

30 horas

Habilidades 
Interpersonales

• ¿Qué es la escritura?
• Géneros discursivos y sus prácticas sociales
• Lingüística funcional y movimientos retóricos                                                       

Temáticas:

Desarrollarán habilidades de comprensión y 
producción de textos, planificarán y corregirán 
textos escritos en los géneros informativos, 
académicos y administrativos, además de dar a 
conocer sobre las variedades lingüísticas en la 
producción de textos escritos.

Géneros discursivos y su 
producción escrita

Alcances:

Temáticas:

Alcances:
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Ofimática avanzada

Aplicarán funciones avanzadas de las 
herramientas, con el fin de producir, de manera 
eficiente, documentos y presentaciones con 
calidad profesional.

• WORD
• EXCEL
• POWERPOINT                                                                                                      

30 horas

30 horas

Ofimática

Temáticas:

Alcances:

• WORD
• EXCEL
• POWERPOINT                                                                                                      

Temáticas:

Aplicarán funciones básicas de la paquetería 
Office para realizar documentos y 
presentaciones de manera eficiente.

Alcances:

Ofimática Básica



30 horas

30 horas

Ofimática

• Cómo hacer una fórmula en Excel
• Fórmulas de Excel con operadores lógicos
• Fórmulas de Excel Matemáticas
• Fórmulas de fecha y hora
• Fórmulas de Excel de estadística                                                                          

Temáticas:

Aplicarán de forma adecuada fórmulas y 
funciones en la hoja de cálculo de Excel.

Excel: funciones y formulas

Alcances:

• Creación y modificación de gráficos en la 
hoja de trabajo
• Manejo de esquemas y visas en la hoja de 
trabajo
• Formato condicional
• Validación de datos
• Impresión de la hoja de trabajo                                                                              
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Temáticas:

Aplicarán de forma eficiente formularios en la 
hoja de cálculo.

Alcances:

Excel avanzado



13

Seguridad informática

Conocerán tipos de protección infraestructural 
computacional, especialmente la información 
contenida en una computadora o dispositivo 
móvil con sistema operativo Android.

• Las macros
• El lenguaje Visual Basic para aplicaciones 
• Escribir sentencias con VBA
• MsgBox                                                                                                                  

30 horas

30 horas

Ofimática

Temáticas:

Alcances:

• Las macros
• El lenguaje Visual Basic para Aplicaciones 
• Escribir sentencias con VBA
• MsgBox                                                                                                                  

Temáticas:

Conocerán la grabadora de macros, como su 
entorno de creación y programación, con el fin 
de automatizar tareas que se realizan 
repetidamente.

Alcances:

Excel Avanzado: Macros
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30 horas

30 horas

Ofimática

• Dropbox (Operaciones con carpetas)
• Google Drive (Operaciones con carpetas)
• Redes Sociales                                                                                                      

Temáticas:

Utilizarán el almacenamiento en la nube, 
accediendo desde cualquier dispositivo 
conectado a internet.

Tópicos tecnologías de información 
(Almacenamiento en la nube)

Alcances:

• Google Drive
• Google Meet
• Google Calendar
• Redes Sociales                                                                                                     

Temáticas:

Almacenarán archivos en la Suite Google, 
desde cualquier dispositivo conectado a 
internet, aprenderán a realizar video llamadas, 
agendar eventos y manejar  redes sociales.

Alcances:

Tópicos tecnologías de información 
(Suite Google)
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30 horas

30 horas

Educación financiera

• Introducción a la educación financiera
• Planeación estratégica
• Análisis de mercado
• Operación del negocio
• Valuación del proyecto                                                                                 

Temáticas:

Desarrollarán habilidades financieras para 
la gestión, operación y/o ampliación de un 
negocio.

Educación financiera para 
gestión de proyectos

Alcances:

• Formas de crear un negocio
• El Plan para el negocio
• ¿Cómo tener el control de mi negocio?
• La empresa a largo plazo

Temáticas:

Los participantes identificarán y comprenderán 
los principios básicos para emprender y 
conducir un negocio.

Alcances:

Administración financiera de negocios
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20 horas

Emprendedurismo

Temáticas:

Alcances:

• Concepto de empoderamiento
• Empoderamiento y emprendimiento
• El poder de la indagación apreciativa
• El ciclo 4D, de la IA
• La competencia para el emprendimiento                                                               

Desarrollarán habilidades de empoderamiento 
personal y grupal, de manera que estarán más 
motivados y en mejores condiciones de 
encarar proyectos emprendedores, orientados 
a su desarrollo económico integral.

Indagación apreciativa como estrategia de 
empoderamiento para el emprendimiento 
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60 horas

8 horas

Políticas Públicas

• Marco jurídico 
• Sistemas de elección y situación actual
• Incorporación al plan de desarrollo municipal 
• Valoración del voto en cabildo 
• Presidente de comunidad como agente de 
desarrollo local                              

Temáticas:

Proporcionar, a Presidentes de comunidad, 
información de su autoridad en el contexto  
administrativo municipal, considerando sus 
funciones y perspectivas de gestión, para el 
desarrollo de su comunidad.

Presidencias de comunidad en la 
gestión del desarrollo en el Estado
Alcances:

• Barreras que enfrentan y construyen las 
mujeres
• Problemas que presentan las mujeres en los 
espacios laborales
• Pensando en grande                                                                                             

Temáticas:

Al finalizar, los participantes contarán con las 
herramientas para incidir en la construcción de 
su trayectoria socio-profesional, a través de 
elementos reflexivos y ejercicios prácticos.

Alcances:

Rompiendo barreras del género 
político 



144 horas

30 horas

• Derecho parlamentario y congresos locales
• Componentes de los procesos estratégicos
• Modelos de acción política
• Acción política y ejes transversales 
• Diseño de un plan estratégico de acción 
política                                                   

Temáticas:

Comprenderán aspectos parlamentarios y 
aplicarán herramientas de gerencia estratégica 
al campo de acción política en sus dimensiones 
gubernamentales y no gubernamentales

Estadística aplicada a la 
seguridad pública

Al finalizar, analizarán e interpretarán datos en 
materia de seguridad pública para la toma de 
decisiones.

• Introducción a la estadística
• Estadística descriptiva
• Análisis de datos 
• Presentación e interpretación de datos                                                                 
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Derecho parlamentario y acción 
política estratégica

Alcances:

Temáticas:

Políticas 
Públicas

Planeación 
Estratégica

Alcances:



Planeación estratégica para el 
desarrollo de municipios 

Analizarán y atenderán problemáticas locales, 
municipales y regionales, abordando 
dificultades con el sistema de planeación 
estratégica participativa, con resultados a corto 
y mediano plazo en el contexto del marco 
normativo vigente.

• Sistema nacional de planeación democrática
• Diagnóstico participativo
• Planeación basada en resultados
• Herramientas para la elaboración del POA                                                           
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Evaluación de programas 
sociales

Al finalizar, analizarán e interpretarán datos en 
materia de seguridad pública para la toma de 
decisiones.

• Introducción a la estadística
• Estadística descriptiva
• Análisis de datos 
• Presentación e interpretación de datos                                                                 

30 horas

144 horas

Temáticas:

Alcances:

Temáticas:

Planeación Estratégica

Alcances:
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30 horas

30 horas

• Conceptualización de la gerencia social
• Modelo de competencias para la dirección de 
gerencia social
• Instrumentos de la gerencia social
• Aplicación de la gerencia social                                                                            

Temáticas:

Los participantes serán capaces de direccionar 
los programas sociales, a través del modelo de 
gerencia social, para promover el desarrollo de 
la población en su ámbito de injerencia, bajo el 
enfoque de competencias.

Gerencia social  con enfoque de 
competencias
Alcances:

• Violencia de género, feminicidio y machismo
• Construcción sociocultural de la sexualidad
• Violencia doméstica                                                                           

Temáticas:

Identificarán las herramientas conductuales, 
éticas y gestión de conflictos, que permitan 
asumir, de manera más eficiente, el 
compromiso de dar seguimiento a los procesos 
de prevención, cambio y cohesión social en la 
población tlaxcalteca.

Sociedad

Alcances:

Prevención de violencia y delincuencia 
con participación ciudadana 
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8 horas

120 horas

• El género
• ¿Qué nos hace realmente diferentes?
• El poder en las organizaciones
• La perspectiva de género
• Mecanismos de seguimiento y evaluación                                                            

Temáticas:

Aplicarán herramientas para construir, dar 
seguimiento y evaluar acciones con perspectiva 
de género al interior de las organizaciones.

Integración de la perspectiva de 
género en las organizaciones 

Alcances:

• El génesis y los racismos en México
• Las múltiples violencias
• Videojuegos, medios de comunicación y 
violencia
• Lucha contra el crimen organizado                                                        

Temáticas:

Analizarán diversas manifestaciones de 
violencia, en espacios educativos y sociales, 
para entender, y abordar la resolución de 
conflictos, facilitando la visión crítica sobre la 
realidad personal a favor de la paz.

Sociedad

Alcances:

Prevención y resolución de conflictos 
bajo una cultura de paz



120 horas

120 horas
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• Desarrollo, regiones y calidad de vida 
• Aspectos cualitativos y cuantitativos de la 
región
• Marco institucional para el desarrollo regional
• Instrumentos de planeación para el desarrollo 
• Indicadores de calidad de vida                                                   

Temáticas:

Brindar conceptos básicos, para diseñar 
propuestas de desarrollo, con enfoque 
local-regional asociado con calidad de vida, 
teniendo como estudio de caso y referente 
práctico, al estado de Tlaxcala.

Desarrollo regional y calidad de vida
Alcances:

• Marco nacional y políticas públicas
• Desarrollo sustentable
• El proceso consultivo
• Trabajo participativo
• Problemas de la consulta indígena

Temáticas:

Conocerán el proceso de las consultas 
indígenas, a través del análisis de elementos 
legales y trabajos participativos en regiones 
indígenas, apoyados en casos de procesos 
consultivos, para sensibilizar y poder dirigir 
una intervención de este tipo.

Sociedad

Alcances:
Consulta indígena



30 horas

30 horas

• Relacion entre turismo-región y 
sustentabilidad
• ¿Por qué la sustentabilidad?
• Ventajas del enfoque regional

Temáticas:

Analizarán ventajas competitivas de la 
sustentabilidad con enfoque regional para 
posicionamiento de destinos turísticos en 
contextos de alta competencia.

Turismo sustentable regional
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Alcances:

• Impactos del turismo 
• El rol de los actores 
• Mapeo de servicios ofertados 
• Medios digitales
• Elaboración del plan de marketing turístico                                                           

Temáticas:

Analizarán componentes turísticos de 
localidades para coadyuvar al diseño de 
rutas o circuitos, en aras de potenciar la 
oferta turística.

Turismo

Alcances:

Programas de Marketing para el 
sector turístico 



30 horas

35 horas

• Estructura de la actividad turística sustentable
• Actores del turismo
• Habilidades personales del actor turistico
• Habilidades de desarrollo interpersonal
• Habilidades de desarrollo en organizaciones 
turísticas

Temáticas:

Desarrollarán habilidades favorecedoras a 
su desarrollo humano, personal y social que 
contribuirán a su desempeño exitoso la 
actividad turística.

Habilidades socio-emocionales de 
actores del turismo sustentable 
Alcances:

• Vinculación del turismo con el patrimonio y la 
cultura
• ¿Qué es la sustentabilidad? 
• Propuesta de emprendimientos turísticos 

Temáticas:

Al finalizar, los participantes habrán construido 
conocimientos y habilidades positivas para su 
desarrollo personal y social, que contribuirán a 
su desempeño exitos en la actividad turística.
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Turismo

Alcances:

Turismo como estrategia social, 
económica y cultural de municipios 
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10 horas

60 horas

• Seguridad en los lugares de trabajo
• Andamios y escaleras de mano
• Aparatos elevadores y accesorios
• Instalaciones, máquinas, equipos y 
herramientas manuales

Temáticas:

Analizarán y explicarán aspectos jurídicos, 
administrativos, técnicos y educativos en 
seguridad y salud para garantizar el bienestar 
de los ejecutores de las obras.

Seguridad y salud en la construcción
Alcances:

• Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
en México
• Normatividad estatal en procesos de 
construcción
• Planeación territorial y normatividad 

Temáticas:

Analizarán el marco jurídico estatal, nacional e 
internacional, relacionado con el desarrollo 
urbano sostenible, los procesos constructivos 
y la seguridad estructural de los edificios, bajo 
la normatividad ambiental.

Territorial y Urbano

Alcances:

Normatividad y planeación 
urbana en la construcción
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130 horas

120 horas

• Antecedentes en la construcción de regiones
• Sistemas de información geográfica
• Técnicas relacionales, matriciales y 
algorítmicas de distribución 
• Técnicas de interpretación y análisis                                                                 

Temáticas:

Desarrollarán técnicas para el análisis regional 
enfatizando en la construcción de regiones, así 
como en el manejo de la cartografía para 
representar fenómenos regionales.

Técnicas y métodos de análisis regional 

Alcances:

• Manejo de cartografía temática y de sistemas 
especializados
• Diseño y desarrollo de cartografía temática 
con SIG
• Interpretación y análisis espacial sobre 
cartografía elaborada con SIG               

Temáticas:

Interpretarán sistemas de información 
geográfica, destacando su gran utilidad 
y versatilidad para el trabajo transversal 
y multivariable.

Territorial y Urbano

Alcances:

Sistemas de información geográfica
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20 horas

Realizarán IGEE emitidos por el sector agrícola,  
a fin de contribuir con la formación de recursos 
humanos capaces de determinar la afectación 
de las prácticas agrícolas y pecuarias en la 
emisión de CO2.

• ¿Qué son los Gases Efecto Invernadero?
• Los GEI y la agricultura
• Metodología IPCC para la cuantificación de 
GEI en el sector agrícola

Temáticas:

Alcances:

Medio Ambiente 

Inventario de Gases Efecto Invernadero 
para el sector agropecuario
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30 horas

30 horas

Cultura 
Organizacional 

• Misión
• Visión
• Identificación con la institución
• ¿Qué es un equipo?

Temáticas:

Identificarán las ventajas de pertenecer a 
la institución y sentirse como una pieza 
fundamental dentro de la misma, para el 
logro de metas institucionales.

Identificación con la institución

Alcances:

• Identidad y sentido de pertenencia
• Formación y desarrollo del sentido de identidad
• Identidad y desarrollo emocional
• El fomento del amor a la organización
• El contrato emocional con la organización                                                            

Temáticas:

Comprenderán el sentido de contribuir a la 
formación de lazos entre los actores, así como 
su relación con los resultados de la gestión 
general de la organización.

Alcances:

Sentido de identidad con la organización
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24 horas

30 horas

Cultura 
Organizacional 

• Ética y código de valores
• Aplicación de normas morales y jurídicas
• Responsabilidad profesional y ética
• Mi código de valores en mi actuar profesional
• Condiciones o imperativos éticos 
profesionales

Temáticas:

Analizarán la importancia de resaltar la ética 
profesional en los ámbitos personal y laboral.

Ética del servidor público

Alcances:

• El ser humano como centro de la calidad
• Servicio de excelencia con estándares de 
competencia
• La tipología del servicio al cliente
• Comunicación efectiva y la calidad de la 
atención

Temáticas:

Conocerán la importancia de la calidad en el 
servicio a los clientes y analizarán factores que 
les permitan conocer y utilizar herramientas 
para un servicio de calidad.

Alcances:

Calidad en el servicio
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24 horas

30 horas

Cultura 
Organizacional 

• Cambio organizacional
• Etapas del duelo: psicoterapia organizacional
• Defensa al cambio organizacional
• Adaptándose al cambio

Temáticas:

Determinarán factores relacionados con el 
cambio organizacional mediante su influencia, 
alcances y consecuencias, para proponer 
estrategias de afrontamiento en los servidores 
públicos.

Sensibilización al cambio
Alcances:

• Niveles de cambio: individual y organizacional
• El cambio en el sistema institucional
• Etapas del cambio e impacto emocional 
• Propósito de una gestión efectiva del cambio                                      

Temáticas:

Los participantes implementarán cambios 
necesarios en los procesos de la organización.

Alcances:

Gestión al cambio
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30 horas

30 horas

Cultura 
Organizacional 

• Inteligencia emocional y desempeño laboral
• Comunicación y escucha empática
• Dinámica humana centrada en principios                                                             

Temáticas:

Desarrollarán habilidades para la interacción 
con los demás, potenciando sus resultados en 
el trabajo.

Inteligencia emocional 
para el trabajo

Alcances:

• La gerencia de los actores en la organización
• La importancia de las actitudes 
• Actitudes y valores en la organización
• La comprensión de la inteligencia emocional                                                          

Temáticas:

Los participantes serán capaces de gestionar 
habilidades y competencias de los diferentes 
actores de su organización, para la garantía de 
una mayor calidad con desarrollo humano.

Alcances:

Capacidades de los actores en 
la organización
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30 horas

30 horas

Cultura 
Organizacional 

• La cultura en la vida de la organización
• Identidad y cultura organizacional
• Prácticas culturales en la organización
• Comunicación y cultura en la organización                                                           

Temáticas:

Dominarán conocimientos necesarios 
para fortalecer su cultura organizacional, 
posibilitando un desarrollo humano más 
integral.

Organización y cultura 
organizacional

Alcances:

• Estructura de la organización inteligente
• Las disciplinas de la organización inteligente
• Visión compartida
• Aprendizaje en equipo
• Los modelos mentales                                                                                           

Temáticas:

Serán capaces de trazar estrategias colectivas 
para enfrentar las adversidades de entornos  
inciertos.

Alcances:

La organización inteligente
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30 horas

30 horas

Cultura 
Organizacional 

• Estructura y dinámica humana organizacional 
• Las personas
• Los grupos
• La organización como un todo
• El entorno humano de la organización                                                                  

Temáticas:

Dominarán las complejidades de los sistemas 
humanos en sus organizaciones, permitiendo 
una gestión de mayor calidad para enfrentar 
entornos adversos.

Importancia del sistema 
humano en la organización
Alcances:

• Los saberes de la comunicación empática
• Las habilidades comunicativas
• Principios y valores de la comunicación
• Prácticas comunicativas en la organización
• Complejidades de la situación comunicativa                                                   

Temáticas:

Desarrollarán competencias comunicativas 
que les permitan mejorar su gestión y crear 
climas humanos favorables para su desarrollo.

Alcances:

La dinámica comunicativa en la 
organización



La práctica del pensamiento sistémico

Alcances:

Emplearán ventajas del pensamiento sistémico 
en la práctica de su gestión, para lograr una 
mayor sinergia entre todos los elementos y 
garantizar una mayor armonía en el 
funcionamiento de las partes.

Temáticas:

• La complejidad del entorno organizacional
• La sinergia institucional
• Características del líder en la organización 
inteligente
• El poder de una visión compartida                                                                        
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30 horas

48 horas

Cultura 

Organizacional 

• DNC y sus fases
• DNC con base en análisis de problemas
• DNC con base en la evaluación del desempeño
• DNC con base en puestos operativos
• DNC con base en competencias laborales                                                           

Temáticas:

Analizarán necesidades de capacitación de 
su organización para instrumentar un plan 
de mejora.

Detección de necesidades en la 
organización

Habilidades 

Directivas 

Alcances:
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Estrategias para una 
comunicación efectiva

Reconocerán e incorporarán competencias y 
habilidades comunicativas para el quehacer 
laboral.

• El poder del lenguaje
• Las 4 vías de comunicación
• Habilidades comunicacionales del gestor
• La comunicación efectiva
• Comunicación verbal y no verbal                                                                          

30 horas

30 horas

Habilidades 
Directivas 

Temáticas:

Alcances:

• Metodología de análisis y solución de 
problemas
• Comunicación social
• Problemas y situaciones de crisis
• Uso práctico del enfoque de análisis dinámico                                                  

Temáticas:

Aplicarán herramientas conceptuales y 
tecnológicas a fin de valorar diferentes 
alternativas y relaciones de comunicación.

Alcances:

Análisis e interpretación de información en la 
toma de decisiones y flujos comunicativos



30 horas

30 horas

Habilidades 
Directivas 

• Competencias directivas y liderazgo
• Actitudes de un lider basado en principios
• Liderazgo y comunicación
• Formación para el cambio de prácticas
• La cultura de la organización                                                                                

Temáticas:

Al finalizar, los participantes desarrollarán 
competencias directivas.

Habilidades directivas para el 
liderazgo

Alcances:

Habilidades para el liderazgo 
efectivo
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Identificarán el liderazgo como vínculo de una 
relación significativa entre el dirigente y sus 
colaboradores, para el análisis de problemas 
y la toma de decisiones.

• Competencias y funciones del líder-coach
• Líder innovador desarrollador de talento 
humano
• Herramientas prácticas del trabajo en equipo
• La gestión de sí mismo
• Inteligencia interpersonal del líder                                                                         

Temáticas:

Alcances:



41

Liderazgo participativo en la 
organización

Aplicarán conocimientos de liderazgo para la 
conducción de sus grupos y de la organización.

• Estilos de liderazgo
• Liderazgo individual y colectivo 
• El líder en la gestión del trabajo de los 
grupos y de la organización                     

30 horas

30 horas

Habilidades 
Directivas 

Temáticas:

Alcances:

• Liderazgo estratégico basado en los hábitos
• Liderazgo estratégico y toma de decisiones
• Liderazgo estratégico y la comunicación
• Liderazgo estratégico y la innovación
• Liderazgo comunitario                                                                                           

Temáticas:

Desarrollarán habilidades de liderazgo, 
permitiendo el control interno y externo 
de la organización.

Alcances:

Liderazgo estratégico
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30 horas

30 horas

Habilidades 
Directivas 

Temáticas:

Alcances:

• Trabajo en equipo
• Estilos de aprendizaje
• Liderazgo
• Motivación laboral
• Administración efectiva del tiempo                                                                        

Gestión de conflictos

Reflexionarán sobre el conflicto organizacional 
con el fin de buscar métodos de solución en la 
toma de decisiones.

• Conflicto y dinámica humana en la 
organización
• Enfoques de la gestión del conflicto
• Métodos de gestión del conflicto                                                                           

Temáticas:

Conocerán conceptos específicos para 
potenciar el talento organizacional en su 
empresa o institución.

Alcances:

Desarrollo del talento 
organizacional



30 horas

30 horas

Habilidades 
Directivas 

Temáticas:

Alcances:

• Qué es un conflicto
• Tipos de conflictos
• Formas de enfrentar el conflicto
• Tipos de negociación
• Etapas de negociación                                                                                          

Temáticas:

Administrarán situaciones de conflicto de 
manera constructiva a través de la 
negociación.

Alcances:

Técnicas de negociación ante 
el conflicto
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Planeación estratégica para 
crear valor

Aplicarán estrategias adecuadas en sectores 
público, social o privado, potenciando la 
competitividad.

• Geografía económica del siglo XXI
• Planeación convencional y estratégica
• FODA: programas operativos para crear valor
• Nuevas tecnologías en sectores privado, 
público y social                                    
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30 horas

120 horas

Excelencia directiva y desarrollo 
organizacional

Desarrollarán habilidades directivas personales, 
para fortalecer la integración de equipos y 
posicionar a su organización en escenarios de 
alta competitividad.

• Liderazgo estratégico
• Comunicación efectiva y redacción
• Formación de equipos de alto desempeño
• Calidad en el servicio                                                                                            

Habilidades 
Directivas 

Temáticas:

Alcances:

• Pensamiento sistémico 
• Liderazgo organizacional inteligente
• Comunicación en la organizacion inteligente
• Manejo del conflicto hacia la organización 
inteligente

Temáticas:

Desarrollarán capacidades para el tránsito del 
equipo de alto desempeño en una organización 
inteligente.

Alcances:

Del equipo a la organización 
de alto desempeño



120 horas

30 horas

Habilidades 
Directivas 

Desarrollo de 
Equipos
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Temáticas:

Alcances:

• Gerencia estratégica
• Gerencia de innovación
• Modelo de calidad educativa
• Desarrollo de competencias directivas
• Modelo de cambio y la innovación educativa                                   

Temáticas:

Desarrollarán competencias y herramientas 
que les permitirán desempeñar con eficacia su 
función de líder de proyectos educativos, para 
convertir a la comunidad educativa en una 
institución de calidad y de mejora continua.

Habilidades para el trabajo en 
equipo

Desarrollarán habilidades de trabajo en equipo 
bajo el enfoque de competencias, facilitando la 
integración del mismo, para fortalecer su rol de 
dirección con calidad y excelencia.

• Proceso del trabajo en las organizaciones
• Equipos de alto desempeño
• Desarrollo y formación de equipos de trabajo
• Asignación de roles y responsabilidades                                                

Alcances:

Habilidades directivas en 
centros educativos



El arte de la colaboración

Identificarán las ventajas de pertenecer a un 
equipo de trabajo, para el logro de metas 
institucionales.

• Metas y funciones de los diferentes actores
• Estilos de comunicación
• Compromisos personales/laborales
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30 horas

30 horas

Desarrollo de
Equipos

Temáticas:

Alcances:

• Concepto de grupo
• Importancia del manejo de los grupos
• Características y formación de equipos de 
trabajo

Temáticas:

Conocerán a realizar un mejor manejo de 
grupos de la organización con el propósito de 
incrementar las potencialidades del trabajo en 
equipo.

Alcances:

Grupos y equipos en la 
organización



Coaching para equipos de 
alto desempeño

Determinarán el proceso de formación de un 
grupo hacia un equipo de alto desempeño, 
posibilitando la mejora del rendimiento.

• Equipo de alto desempeño
• Cómo lograr un equipo de alto desempeño
• La dinámica comunicativa 
• Principios básicos del coaching
• Liderazgo y coaching                                                                                            

30 horas

30 horas

Desarrollo de
Equipos

Temáticas:

Alcances:

• El contexto organizacional
• Reconocer el trabajo del equipo
• Aplicar el ciclo de la innovación 
• Aplicar el ciclo SENTIR
• La figura del líder y su función en el grupo                                                           
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Temáticas:

Reafirmarán el rol de dirección de la 
organización, coadyuvando a los desempeños 
con calidad y excelencia.

Alcances:

¿Cómo integrar equipos de trabajo?
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Atención a niños de educación 
básica con experiencia migrante

Sensibilizar a los docentes de los niños y 
niñas con experiencia migrante para buscar 
alternativas que les apoyen en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

• Reflexiones de la migración y sus efectos
• Importancia cultural de estudiantes y docentes 
migratorios                                

30 horas

60 horas

Docencia

Temáticas:

Alcances:

• Reforma educativa, cambio individual y grupal
• Planeación escolar proceso de cambio
• Gestión estratégica e impacto de la cultura 
organizacional             

Temáticas:

Implementar adecuadamente todos los cambios 
necesarios en los procesos de la organización.

Alcances:

Gestión del cambio en educación 
como política pública



48 horas

30 horas

Docencia Finanzas

Presupuesto basado en 
resultados y transparencia

Implementarán un modelo de gestión de 
resultados en la administración pública, que 
evalúe los indicadores y ejecución del gasto 
público, mejorando la asignación y 
reasignación del presupuesto.

• Análisis jurídico 
• Finanzas públicas
• Planeación estratégica 
• Presupuesto basado en resultados
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Temáticas:

Alcances:

• Detección de necesidades de formación
• Organización de la capacitación presencial
• Manuales de formación del capital humano
• La ejecución de la capacitación 
• La conducción de los cursos de formación                                                           

Temáticas:

Aplicarán el modelo de capacitación integral 
para la detección, organización, ejecución, y 
evaluación del impacto del desarrollo de 
capacidades.

Alcances:

Formador de formadores
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Diseño, construcción y evaluación 
de indicadores

Identificarán herramientas para el diseño y 
evaluación de indicadores de desempeño y 
competitividad.

• Definición de conceptos generales 
• Características de un indicador
• Formulación de indicadores
• Tipos de medición para indicadores
• Seguimiento y control de gestión                                                          

30 horas

60 horas

Finanzas

• Metodología del marco lógico para la 
detención de problemas y generación de 
propuestas
• Aplicación PBR en la institución educativa
• PBC, metodología y aplicación                                                                             

Temáticas:

Implementar el presupuesto base cero y el 
presupuesto basado en resultados.

Presupuesto base cero y PBR 

Alcances:

Temáticas:

Alcances:
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30 horas

Fondos y gestión de proyectos para 
programas federales y estatales

Emplearán soluciones viables en lo 
económico, político y social en problemas 
públicos que enfrentan las instituciones.

• El nuevo paradigma de la gestión de  
gobiernos
• Construcción de escenarios                                                                                  

30 horas

Finanzas

Temáticas:

Alcances:

• Conceptos financieros
• Tasa interna de rendimiento (TIR)
• Valor presente neto (VPN)
• Relación costo-beneficio
• Decisiones de inversión                                                                                         

Temáticas:

Realizarán corridas financieras en proyectos de 
inversión, analizando y emitiendo un dictamen 
de viabilidad a corto, mediano y largo plazo.

Alcances:

Corridas financieras para gestión 
de proyectos
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105 horas

30 horas

Finanzas
Tecnologías de 

la Información

• Marco y análisis jurídico
• Finanzas públicas
• Metodología de marco lógico
• Presupuestación y programación 
• Evaluación para resultados                                                                                   

Temáticas:

Desempeñarán prácticas para el diseño, uso y 
evaluación de proyectos y programas, con base 
en la metodología de marco lógico. 

Presupuestación y programación 
de la nueva gestión pública 
Alcances:

• Paginas o sitios web
• Página de aterrizaje
• El Blog
• Redes Sociales
• Páginas Online                                                                                                      

Temáticas:

Aplicarán los diferentes medios digitales y 
redes sociales.

Alcances:

Medios digitales y redes sociales



Servicios de 
Consultoría

Los servicios de consultoría del Coltlax tienen 
por objetivo brindar orientación para la solución 
de problemáticas asociadas a política, acción 
pública, turismo, medio ambiente y desarrollo 
organizacional, por medio de metodologías, 
herramientas y técnicas innovadoras.

De esta manera, El Colegio de Tlaxcala A.C., a 
través del Centro Interdisciplinario de Servicios 
Especializados (CISE), pone a disposición de 
diversos sectores la oferta de servicios basada 
en aptitudes, habilidades y experiencias de sus 
investigadores. 

1. Política y Acción pública
2. Turismo
3. Medio Ambiente 
4. Sociedad
5.  Territorial y Urbano

Temas de los servicos: 
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• Diagnósticos en transparencia y rendición de cuentas
• Diagnóstico comunitario a través de la metodología 
participativa
• Programas de formación de capital humano para la 
profesionalización
• Desarrollo de planes estratégicos
•• Elaboración de manuales, estructuras orgánicas
• Elaboración de manuales de procedimientos
• Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
• Diseño de indicadores para resultados
• Procuración de fondos y gestión de proyectos
• Constitución de contralorías sociales
• Diseño y evaluación de Políticas Públicas
• Evaluación de Procesos
• Evaluación de Programas sociales según 
•• Evaluación de calidad de vida y democracia

Turismo
• Estudios sobre turismo y empresas turísticas
• Elaboración de Marketing para el sector turístico
• Diseño de productos de turismo experiencial
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Política y Acción Pública

Servicios de 
Consultoría

• Diagnósticos de necesidades de capacitación 
• Diseño de políticas públicas en derechos humanos y 
violencia
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• Diagnóstico Municipal en la problemática de producción 
de cultivos y su relación con el cambio climático
• Inventario de Gases Efecto Invernadero para el sector 
agropecuario
• Diseño de propuestas para mejorar la producción de 
maíz de temporal

Medio Ambiente

Sociedad

Territorial y Urbano
• Estudios del territorio
• Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano
• Elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico
• Elaboración del Atlas de Riesgo
• Manifestación de Impacto Ambiental

• Estudios antropológicos
• Análisis y definición de estrategias empresariales
• Unidad de asesoría empresarial para mujeres
• Elaboración de planes de negocio
• Diagnóstico de violencia laboral
• Mercados alternativos orgánicos

Servicios de 
Consultoría






