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PRESENTACIÓN
El Colegio de Tlaxcala, A. C. (ColTlax), a través de El Centro Interdisciplinario de Servicios
Especializados (CISE), pone a disposición de los sectores gubernamental, privado,
académico y social de Tlaxcala y la región, una propuesta de servicios de asesoría y
capacitación, fundamentada en las capacidades, aptitudes y experiencia, tanto de sus
investigadores como de su personal en general, producto de trece años ininterrumpidos de
investigación y aplicación de nuevos conocimientos. La prioridad es coadyuvar a mejorar la
calidad de vida de los habitantes de Tlaxcala y la región, mediante una oferta especializada y
focalizada de servicios que permitan lograr una mayor eficacia y eficiencia de los sectores
mencionados.

OBJETIVO
Promover desde El Colegio de Tlaxcala, A.C., a través del CISE, una oferta de servicios
institucionales de calidad en los campos de la asesoría y capacitación, focalizada a
programas y proyectos gubernamentales, planes de negocios y reingeniería empresarial, y
proyectos de la sociedad civil en general, impulsando procesos de asociacionismo
empresarial y social que permitan la recomposición del tejido social y productivo de
Tlaxcala, la región y el país.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS
En la perspectiva de promover, crear y consolidar procesos El ColTlax, considera la asesoría
y la capacitación como herramientas indispensables para construir con sus interlocutores
una relación fructífera de largo alcance basada en la confianza, la cooperación y el
compromiso. Los servicios a ofertar son de tres tipos y encabezados por tres centros:
a) Centro de Formación Continua,
b) Centro Evaluador, y
c) Centro de Análisis Estadístico y Territorial
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POLÍTICA DE PRECIOS
DEFINICIÓN
Es el conjunto de normas, criterios, lineamientos y acciones que se establecen para regular y
fijar la cantidad de ingresos provenientes de la venta de productos y/o servicios que oferta El
Colegio de Tlaxcala A.C. a través del Centro Interdisciplinario de Servicios Especializados
(CISE).
OBJETIVO GENERAL
Establecer las políticas para la fijación de los precios y tarifas de los productos y servicios
que oferta el Centro Interdisciplinario de Servicios Especializados (CISE), como resultado de
la generación de conocimientos al interior de El Colegio de Tlaxcala A.C.
POLÍTICAS GENERALES
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Para todos los productos y servicios que ofrece el CISE se debe establecer un precio para
su comercialización de acuerdo a la regulación establecida en el presente documento.
Los precios y tarifas de los productos y servicios del CISE se determinan en base a los
costos de la región o zona socioeconómica.
Los precios y tarifas de los productos y servicios del CISE deberán considerar Costos
Directos, Costos Indirectos, Gastos Generales, Costos de Complejidad y Margen de
Utilidad para su establecimiento.
Los costos directos es la suma de los costos de los materiales directos, sueldos y salarios
directos y otros gastos asociados a la obtención del producto o servicio.
Los costos indirectos es la suma de los gastos realizados que no están ligados
directamente con el producto o servicio.
Los gastos generales son los gastos que no están ligados directamente con el o los
centros que integran el CISE pero que forman parte de los gastos de El Colegio de
Tlaxcala A.C.
El Costo de Complejidad de los productos y servicios del CISE se define en base a niveles
de complejidad considerando el valor agregado que se ofrece. Los niveles de complejidad
fueron establecidos por el CISE en base a los siguientes criterios.
7.1. Bajo. Nivel de conocimientos muy simple, ampliamente dominado por el mercado.
7.2. Mediano. Grado intermedio de valor agregado, conocimiento que lo poseen otras
instituciones que ofrecen el mismo servicio.

Fecha de elaboración:
Septiembre 2014

Fecha de revisión:
Septiembre 2014

Fecha de aprobación:
Septiembre 2014

Av. Melchor Ocampo N° 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C. P. 90600
Tel. (246) 4645233, 4641707 y 4645874 Ext. 208 y 132

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

7.3. Alto. Conocimiento que solo pocas instituciones pueden ofrecer, grado de dificultad
mayor.
7.4. Muy Alto. Conocimiento con un nivel de complejidad que sólo El ColTlax posee,
ofrece alto valor agregado.
El margen de utilidad es la ganancia que se obtiene por la venta de los productos y
servicios.
El margen de utilidad de los productos y servicios se establece en función de la
institución, organización o empresa del sector público o privado que solicite o adquiera
los mismos.
9.1. Instituciones Públicas: Costos Directos + Costos Indirectos + Gastos Generales +
Costo de Complejidad + Margen de Utilidad mínimo del 20%.
9.2. Empresas Privadas y Público en General: Costos Directos + Costos Indirectos +
Gastos Generales + Costo de Complejidad + Margen de Utilidad mínimo al 20%.
9.3. Instituciones de Enseñanza e Investigación: Costos Directos + Costos Indirectos.
Todos los precios de los productos y servicios que ofrece el CISE deben contener la
composición de precio descrita anteriormente a excepción de aquellos que se establezca
una metodología diferente en las Políticas Específicas del presente documento.
Para cada precio de un producto o servicio se debe contar con el precio de venta de un
producto o servicio igual o similar de algún competidor, preferentemente de tres, lo que
permitirá hacer comparaciones.
En caso de no existir producto o servicio similar en el mercado, se determinará un precio
de referencia en base a la experiencia del Investigador relacionado al producto o servicio
y en base a productos o servicios similares que se encuentren en el mercado.
Los precios calculados deberán de ser comparados con la situación existente en el
mercado y con la demanda relacionada con el producto o servicio. De tal manera, que si
el precio resultante es por arriba del precio del mercado éste sólo podrá sostenerse si
ofrece ventajas competitivas o de otra forma tendrá que revisarse su costo y ajustar su
precio a las condiciones del mercado; si el costo resulta por abajo del precio del mercado
y el producto o servicio es altamente competitivo, discrecionalmente el precio podrá
acercarse, igualarse o ser superior al precio del competidor.
Los productos y servicios que ofrece el CISE son a Nivel Nacional, sus precios y tarifas
están definidos por los costos de la zona o región donde se generan. Si se requieren en
otra zona o región, los gastos de envío, traslado, fletes, serán adicionales al costo del
producto o servicio y se pagarán por el usuario del mismo.
El CISE emitirá una Lista Oficial de Precios y Tarifas para aquellos productos y servicios
que se tengan identificados.
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16. En caso de que no se fijen o ajusten los precios y tarifas para los productos y servicios del
CISE en su momento, estos se deberán ajustar anualmente de acuerdo al índice de
inflación reportado por Banco de México.
17. Para el caso de nuevos productos y servicios o aquellos que no están considerados en la
Lista Oficial de Precios y Tarifas, el centro generador del producto o servicio deberá
establecer el precio de acuerdo a las Políticas Generales y Específicas del presente
documento debiendo proponer el precio del mismo, a través del Director del CISE.
18. Cuando la naturaleza del producto o servicio así lo requiera para su transferencia, se
podrá convenir con el tercero interesado un pago por concepto de regalías.
19. El pago de los productos y servicios que ofrece el CISE se realiza por medio de depósitos
bancarios en las cuentas fiscales de El ColTlax. La copia de la ficha de depósito es lo que
se entrega al CISE como comprobante de pago.
20. Podrán asignarse hasta cinco becas por cada grupo.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS
1. Centro de Formación Continua.
1.1. Los cursos deberán de ser coordinados por el Centro de Formación Continua y
ofertados al público en general o podrán ser elaborados a petición expresa de una
solicitud para un tema en específico.
1.2. Los precios y tarifas de los cursos ofertados al público deberán estar especificados
por participante y se deberá establecer un número mínimo de participantes para su
realización, pudiendo posponer o cancelar el mismo en caso de no llegar a ese
número.
1.3. El número mínimo de participantes deberá estar en función de solventar los costos
de preparación y ejecución del curso con este número de participantes.
1.4. Los precios y tarifas para los cursos elaborados a petición de una solicitud deberán
estas especificados por curso y delimitar el cupo máximo de participantes al mismo.
1.5. Para obtener el precio o tarifa del servicio es necesario que la entidad que lo solicite
especifique por escrito el tipo de servicio requerido, o que en la oferta del CISE esté
especificado el tipo de servicio a ofrecer.
1.6. El precio o tarifa está en función del tipo de formación, objetivo y alcance de la
formación, tema a desarrollar, número de instructores y personal de apoyo, los días
de preparación e impartición, lugar de desarrollo, si es teórico o se requieren
prácticas, tipo de apoyos, paquete tecnológico que se requiere, etc.
1.7. Se podrán asignar hasta cinco becas por cada grupo.

Fecha de elaboración:
Septiembre 2014

Fecha de revisión:
Septiembre 2014

Fecha de aprobación:
Septiembre 2014

Av. Melchor Ocampo N° 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C. P. 90600
Tel. (246) 4645233, 4641707 y 4645874 Ext. 208 y 132

2. Centro evaluador
2.1. Para obtener el precio o tarifa de la alineación y/o evaluación de competencias es
necesario que el o los candidatos lo solicite por escrito libre y especifiquen el tipo de
estándar a evaluar. De esta manera el precio tendrá variación, de acuerdo a los
niveles de competencia del estándar y de su comparación con los precios que
existen en el mercado.
2.2. Cada tipo de alineación y/o evaluación requiere considerar los elementos que
integran el perfil del estándar de competencia, considerando así las diferentes
etapas de la evaluación.

3. Centro de análisis estadístico y territorial
3.1. Para obtener el precio o tarifa del servicio es necesario que la entidad que lo solicite
especifique por escrito el tipo de servicio requerido, dicho precio tiene variación de
acuerdo al proyecto y será determinado por el Centro de análisis estadístico y
territorial del CISE.
3.2. El precio se define en función de la magnitud y alcance del proyecto, la tecnología
aplicada, el nivel de complejidad, el valor agregado que ofrece el servicio, el número
de horas del Asesor líder y de apoyo, los materiales e insumos a ser utilizados y su
comparación con el precio del mercado y de la competencia.
3.3. El Asesor líder es responsable de la presentación del proyecto ante el usuario.
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SERVICIOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA
Entendemos a la Formación Continua como “toda actividad de aprendizaje a lo largo de la
vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y aptitudes con una
perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo” (Comunicado de Feira,
2000). Así mismo, como una oferta complementaria de las enseñanzas oficiales, que
comprende “la formación continua más flexible y adaptada a las necesidades y demandas
sociales con una estructura modular y completando su oferta de formación abierta con la
formación corporativa y con la formación ocupacional.” (Ministerio de Educación del
Gobierno de España, en su “Estrategia Universidad 2015”).
PROPÓSITO
Formalizar una oferta de enseñanzas, aprendizajes y competencias dirigidas a la formación
del talento humano, partiendo de la experiencia formativa, académica y de investigación
presentes en El Coltlax, y la extensión de la formación oficial, fomentando y expandiendo la
cultura y el conocimiento a través de diferentes eventos que se engloban en un concepto
amplio de Formación Continua.
FUNCIONES
a) Contribuir al desarrollo y mejora de la sociedad y de los usuarios, mediante la
formación y perfeccionamiento de profesionales competentes.
b) Impulsar y colaborar con los Centros, Áreas y Servicios y otros órganos de El ColTlax
en la construcción, organización y desarrollo de actividades de Formación Continua,
facilitando su difusión, promoción, implementación y sistematización.
c) Canalizar la aprobación, seguimiento y certificación de los procesos de Formación
Continua, realizando un seguimiento y evaluación de las mismas y asegurando la
calidad de la plantilla de formadores-ponentes.
d) Asegurar la documentación, registro y portafolios de los eventos de Formación
Continua.
e) Apoyar el proceso administrativo de las actividades de Formación Continua y
facilitar la gestión de los recursos materiales disponibles y necesarios para llevarlas a
cabo.
f) Analizar y evaluar la demanda social de Formación Continua, para brindar una
respuesta ágil y flexible a las necesidades detectadas, favoreciendo las iniciativas de
mejora.
g) Vincular al Centro de Formación Continua con las redes de Formación Permanente
nacionales e internacionales.
h) Diseñar una base de datos de los diferentes eventos de Formación Continua, para su
retroalimentación.
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CURSOS EN DESARROLLO HUMANO

CCFC001-01/2014 Ética del Servidor Público
Objetivo: Al finalizar el curso el y/o la participante será capaz de analizar la importancia de
resaltar la ética profesional en los ámbitos personal y laboral.
Duración: 6 sesiones de 4 horas.
Temas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

¿Qué es la ética?
Conceptos relacionados con la ética
Ética y Código de valores
Aplicación de las normas morales y jurídicas
La responsabilidad profesional y ética
Intervención de mi Código de Valores en mi actuar profesional
Tipos de condiciones o imperativos éticos profesionales

Cupo mínimo: 17 personas
Inversión: $6,000.00* por participante

* Aplican restricciones.

CCFC002-01/2014 Sensibilización al Cambio
Objetivo: Al finalizar el curso el y/o la participante será capaz de reconocer los factores
relacionados con el cambio organizacional mediante su influencia, alcances y consecuencias para
proponer estrategias de afrontamiento en los servidores públicos.
Duración: 6 sesiones de 4 horas.
Temas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cambio organizacional: implicaciones, requisitos e impulsores
Etapas del duelo: de la psicoterapia a lo organizacional
Racionalización: mecanismo de defensa ante el cambio organizacional
Adaptándose al cambio: reingeniería, empoderamiento y resiliencia
Cultura organizacional: resistencia al cambio
Causas de la resistencia y valores

Cupo mínimo: 17 personas
Inversión: $6,000.00* por participante
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CCFC003-01/2014 Calidad en el Servicio
Objetivo: Al finalizar el curso el y/o la participante será capaz de analizar la importancia de la
competitividad laboral a través de la calidad, para mejorar el servicio que se brinda en las
organizaciones e instituciones del sector público.
Duración: 6 sesiones de 4 horas.
Temas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

¿Qué es calidad en el servicio?
La satisfacción laboral
¿Quién es el servidor público?
Actitud y aptitud de servicio
La persona como eje de la calidad
El servicio de excelencia desde los estándares de competencia
Tipos de servicio al usuario
Comunicación efectiva en el trato al público y calidad en la atención al usuario

Cupo mínimo: 17 personas
Inversión: $6,000.00* por participante

* Aplican restricciones.

CCFC004-01/2014 Creatividad, una Herramienta para la Productividad
Objetivo: Al finalizar el curso el y/o la participante será capaz de aplicar técnicas de creatividad
para potencializar sus habilidades en el ámbito laboral y personal.
Duración: 6 sesiones de 4 horas.
Temas:
1)
2)
3)
4)
5)

Conceptos de Creatividad
El Proceso Creativo
Obstáculos de la Creatividad
Desarrollo del Potencial Creativo
Recursos y técnicas de la Creatividad

Cupo mínimo: 17 personas
Inversión: $6,000.00* por participante
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* Aplican restricciones.
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CCFC005-01/2014 Aplicación de la Inteligencia Emocional en el Ámbito Laboral
Objetivo: Al finalizar el curso el y/o la participante será capaz de proporcionar apoyo en la
identificación de las emociones propias y de los demás para el manejo en su área laboral.
Duración: 6 sesiones de 4 horas.
Temas:
1)
2)
3)
4)
5)

Origen del concepto de inteligencia emocional
Inteligencias múltiples: Howard Gardner
Inteligencia emocional: Daniel Goleman
Competencias de la inteligencia emocional
Autoestima y crecimiento personal

Cupo mínimo: 17 personas
Inversión: $6,000.00* por participante

* Aplican restricciones.

CCFC006-01/2014 Tu Autoestima: Un Camino a la Superación
Objetivo: Al finalizar el curso el y/o la participante será capaz de identificar las herramientas que
posee como ser humano, en el incremento de su autoestima para reforzar su confianza en el
desarrollo de las habilidades que desempeña en su área laboral.
Duración: 6 sesiones de 4 horas.
Temas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

¿Qué es la autoestima?
2. Importancia de la autoestima
3. El concepto de sí mismo como destino
4. Elementos clave para alcanzar una autoestima alta
5. Vivir conscientemente
6. Aprender a aceptarse
7. Estrategias para llevar una vida saludable

Cupo mínimo: 17 personas
Inversión: $6,000.00* por participante
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ORGANIZACIONALES

CCFC007-01/2014 El Arte de la Colaboración: Cómo integrar equipos de trabajo
Objetivo: Al finalizar el curso el y/o la participante será capaz de identificar las ventajas de
pertenecer a un equipo de trabajo, para el logro de metas institucionales.
Duración: 6 sesiones de 4 horas.
Temas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

¿Qué es un equipo?
Conceptos relacionados con el equipo de trabajo
Metas, funciones, responsabilidades y roles de los diferentes actores
Factores personales y motivación de logro en el trabajo exitoso
Estilos de comunicación: cómo se comunican los integrantes de un equipo
Establecimiento de compromisos personales/laborales

Cupo mínimo: 17 personas
Inversión: $6,000.00* por participante

* Aplican restricciones.

CCFC008-01/2014 Habilidades de liderazgo
Objetivo: Al finalizar el curso las y/o los participantes serán capaces de mostrar un mayor
desarrollo de sus habilidades de liderazgo personal en relación con el funcionamiento de sus
organizaciones, vistas como sistemas humanos, de manera que su actividad responda con mayor
eficiencia a las exigencias actuales.
Duración: 5 sesiones de 4 horas.
Temas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

¿Qué es un líder?
Dos estilos de ejercer el liderazgo.
¿Qué actitudes están en la base de uno u otro estilo?
Los mejores seres humanos intentan cambiar de uno a otro estilo.
Las habilidades del liderazgo centrado en el entendimiento. El Mapa.
Las Habilidades de convivencia. Comunicación Interactiva.
La indagación apreciativa como herramienta del cambio del estilo de liderazgo.
Principios para el liderazgo centrado en el entendimiento.
El Mapa de los principios. Los principios como base de las creencias.

Cupo mínimo: 16 personas
Inversión: $5,500.00* por participante
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* Aplican restricciones.
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CCFC009-01/2014 La Indagación Apreciativa (IA) como estrategia de empoderamiento para
el emprendimiento
Objetivo: Al finalizar el curso las y/o los participantes habrán desarrollado sus competencias para
el empoderamiento personal y grupal, de manera que estarán más motivados y en mejores
condiciones de encarar proyectos emprendedores orientados a su desarrollo económico integral.
Duración: 5 sesiones de 4 horas.
Temas:
1) Concepto de empoderamiento.
2) Diferentes enfoques de empoderamiento en relación con el emprendimiento.
3) La Indagación Apreciativa como herramienta de empoderamiento para el
emprendimiento en grupos y comunidades.
4) El poder de la Indagación Apreciativa.
5) El ciclo 4D de la IA
6) La competencia para el emprendimiento.
7) Habilidades y Principios.
Cupo mínimo: 16 personas
Inversión: $5,500.00* por participante

* Aplican restricciones.

CCFC010-01/2014 Comunicación Interactiva
Objetivo: Al finalizar el curso las y/o los participantes estarán en condiciones de mostrar una
práctica comunicativa cualitativamente diferente de manera que contribuya al propósito de lograr
una dinámica humana de colaboración y participación en las organizaciones.
Duración: 5 sesiones de 4 horas.
Temas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

El concepto Dinámica Humana.
El enfoque de la comunicación como proceso interactivo.
Aspectos subjetivos favorables.
Las habilidades de la Comunicación Interactiva.
Los principios de la Comunicación Interactiva.
La situación Comunicativa.
Peculiaridades de la indagación como herramienta de la Comunicación Interactiva
Comunicación y Cambio Interactivo.

Cupo mínimo: 16 personas
Inversión: $5,500.00* por participante

Fecha de elaboración:
Septiembre 2014

* Aplican restricciones.

Fecha de revisión:
Septiembre 2014

Fecha de aprobación:
Septiembre 2014

Av. Melchor Ocampo N° 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C. P. 90600
Tel. (246) 4645233, 4641707 y 4645874 Ext. 208 y 132

CCFC011-01/2014 Desarrollo de Habilidades para el Liderazgo Efectivo
Objetivo: Al finalizar el curso el y/o la participante será capaz de identificar el liderazgo como el
vínculo de una relación significativa entre el dirigente y sus colaboradores, para el análisis de
problemas y la toma de decisiones.
Duración: 6 sesiones de 4 horas.
Temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conceptos relacionados con el liderazgo
Tipos de liderazgo
Competencias y funciones del líder-coach:
3.1. Actitudes, habilidades y conocimientos
El líder innovador como desarrollador del talento humano
Herramientas prácticas del trabajo en equipo
La gestión de sí mismo
Inteligencia interpersonal del líder

Cupo mínimo: 17 personas
Inversión: $6,000.00* por participante

* Aplican restricciones.

CCFC012-01/2014 Manejo de Conflicto y Negociación
Objetivo: Al finalizar el curso el y/o la participante será capaz de administrar situaciones de
conflicto de manera constructiva a través de la negociación.
Duración: 6 sesiones de 4 horas.
Temas:
1) ¿Qué es un conflicto?
2) Tipos de conflictos
3) Cinco formas de enfrentar el conflicto
4) Tipos de negociación
5) Etapas de negociación
6) Habilidades para negociar
7) Perfil del negociador
Cupo mínimo: 17 personas
Inversión: $6,000.00* por participante

Fecha de elaboración:
Septiembre 2014

* Aplican restricciones.

Fecha de revisión:
Septiembre 2014

Fecha de aprobación:
Septiembre 2014

Av. Melchor Ocampo N° 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C. P. 90600
Tel. (246) 4645233, 4641707 y 4645874 Ext. 208 y 132

CCFC013-01/2014 Estrategias para una Comunicación Efectiva
Objetivo: Al finalizar el curso el y/o la participante será capaz de reconocer e incorporar
competencias y habilidades comunicacionales para el quehacer laboral.
Duración: 6 sesiones de 4 horas.
Temas:
1.
2.
3.
4.
5.

El poder del lenguaje
Las 4 vías de comunicación
Habilidades comunicacionales del gestor
¿Cómo fortalecer la confianza en las relaciones interpersonales?
La comunicación efectiva:
5.1. Utilización de la asertividad
5.2. Escucha activa
5.3. Comunicación verbal y no verbal

Cupo mínimo: 17 personas
Inversión: $6,000.00* por participante

* Aplican restricciones.

CCFC014-01/2014 Manejo del Estrés
Objetivo: Al finalizar el curso el y/o la participante será capaz de identificar las técnicas que
permitan el afrontamiento de los estímulos estresores del ambiente laboral.
Duración: 6 sesiones de 4 horas.
Temas:
1)
2)
3)
4)
5)

Introducción
Tipos de Estrés
Personalidades estresadas
Desarrollo del estrés
Técnicas del afrontamiento para el manejo del estrés

Cupo mínimo: 17 personas
Inversión: $6,000.00* por participante

Fecha de elaboración:
Septiembre 2014

* Aplican restricciones.

Fecha de revisión:
Septiembre 2014

Fecha de aprobación:
Septiembre 2014

Av. Melchor Ocampo N° 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C. P. 90600
Tel. (246) 4645233, 4641707 y 4645874 Ext. 208 y 132

CCFC015-01/2014 Hábitos para el Desarrollo de Competencias Laborales
Objetivo: Al finalizar el curso el y/o la participante será capaz de identificar hábitos laborales que
aunados a la personalidad individual favorecen a un adecuado clima laboral.
Duración: 6 sesiones de 4 horas.
Temas:
1)
2)
3)
4)
5)

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

Cupo mínimo: 17 personas
Inversión: $6,000.00* por participante

Fecha de elaboración:
Septiembre 2014

* Aplican restricciones.

Fecha de revisión:
Septiembre 2014

Fecha de aprobación:
Septiembre 2014

Av. Melchor Ocampo N° 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C. P. 90600
Tel. (246) 4645233, 4641707 y 4645874 Ext. 208 y 132

CURSOS Y DIPLOMADOS

TCFC016-01/2014 Evaluación de programas sociales
Objetivo: Al finalizar el curso/taller, la y/o él participante será capaz de evaluar cualquier
programa social
Duración: 8 sesiones de 4 horas.
Temas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Descripción del programa social y su contexto.
Definición del tipo de evaluación.
Establecimiento de indicadores.
Selección de técnicas para la colecta de datos.
Identificación de la población objetivo.
Trabajo de campo.
Análisis e interpretación de datos.
Comunicación de los hallazgos.

Cupo mínimo: 16 personas
Inversión: $7,500.00* por participante

* Aplican restricciones.

TCFC017-01/2014 Gerencia social con enfoque de competencias
Objetivo: Al finalizar el curso/taller, la y/o él participante será capaz 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.
Duración: 4 sesiones de 8 horas.
Temas:
1)
2)
3)
4)

Conceptualización y caracterización de la Gerencia Social.
El modelo de competencias para la dirección de Gerencia Social.
Instrumentos de la Gerencia Social.
Aplicación de la Gerencia Social.

Cupo mínimo: 16 personas
Inversión: $7,500.00* por participante

Fecha de elaboración:
Septiembre 2014

* Aplican restricciones.

Fecha de revisión:
Septiembre 2014

Fecha de aprobación:
Septiembre 2014

Av. Melchor Ocampo N° 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C. P. 90600
Tel. (246) 4645233, 4641707 y 4645874 Ext. 208 y 132

TCFC018-01/2014 Metodología para el diseño de políticas públicas desde lo local
Objetivo: Al finalizar el curso/taller, la y/o él participante será capaz de instrumentar las
herramientas de la administración pública moderna, para el diseño de políticas públicas, con la
oportunidad de renovar sus prácticas, mejorar su desempeño y por ende conformar un gobierno
más eficiente y participativo.
Duración: 6 sesiones de 6 horas.
Temas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Las políticas públicas.
El diseño de políticas públicas con metodología.
Los elementos de análisis de las políticas públicas.
El marco lógico para el diseño de políticas públicas.
Análisis de solución de las políticas públicas.
El plan en marcha de las políticas públicas.

Cupo mínimo: 15 personas
Inversión: $8,000.00* por participante

* Aplican restricciones.

TCFC019-01/2014 Innovación gubernamental para la gestión pública eficaz
Objetivo: Al finalizar el curso/taller, la y/o él participante será capaz de contribuir al
fortalecimiento de las instituciones de gobierno, a través de su profesionalización, modernización
e innovación en el servicio público, desarrollando una cultura de calidad eficaz en beneficio de la
sociedad.
Duración: 6 sesiones de 8 horas.
Temas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Diagnóstico.
La vinculación de los programas sectoriales.
La matriz estratégica.
Instrumentos de gestión gubernamental y la política pública.
Los mecanismos de evaluación, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas.
Elaboración de la matriz de responsabilidades para la ejecución de los programas
sectoriales.

Cupo mínimo: 15 personas
Inversión: $9,000.00* por participante

Fecha de elaboración:
Septiembre 2014

* Aplican restricciones.

Fecha de revisión:
Septiembre 2014

Fecha de aprobación:
Septiembre 2014

Av. Melchor Ocampo N° 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C. P. 90600
Tel. (246) 4645233, 4641707 y 4645874 Ext. 208 y 132

DCFC020-01/2014 Diplomado en derecho parlamentario y acción política estratégica
Objetivo: Al concluir el diplomado, la y/o él participante será capaz de comprender los aspectos
esenciales que integran al órgano parlamentario y aplicar las herramientas de la gerencia
estratégica al campo de la acción política en sus dimensiones gubernamentales y no
gubernamentales.
Duración: 144 horas.
Módulos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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.
Gerencia y finanzas públicas.

Cupo mínimo: 20 personas
Inversión: $20,000.00* por participante

Fecha de elaboración:
Septiembre 2014

* Aplican restricciones.

Fecha de revisión:
Septiembre 2014

Fecha de aprobación:
Septiembre 2014

Av. Melchor Ocampo N° 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C. P. 90600
Tel. (246) 4645233, 4641707 y 4645874 Ext. 208 y 132

DCFC021-01/2014 Diplomado en Prevención de violencias y Resolución de Conflictos desde
la óptica de la cultura de la paz
Objetivo: Al concluir el diplomado, la y/o él participante será capaz de analizar desde una
perspectiva holística, las diversas manifestaciones de las violencias tanto en los espacios
educativos, como sociales. Dotar a las y los participantes de conocimientos y herramientas
prácticas para entender, analizar y abordar la resolución de conflictos en su ámbito de actuación.
Facilitar la adquisición de una visión constante y crítica sobre la realidad personal y educativa a
favor de la paz.
Duración: 120 horas.
Módulos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

La construcción social de las violencias en México.
El génesis y los racismos en México.
Las múltiples violencias.
Video juegos, medios de comunicación y violencia.
Diversidad, identidad y equidad de género.
Introducción al estudio e implementación de la Cultura de la Paz.
La percepción de los conflictos y nuestras respuestas ante ellos.
Habilidades comunicativas, didáctica y paráfrasis benévolas. Parafraseo efectivo.
Mediación de conflictos sociales.
Violencia: Lucha contra el crimen organizado.

Cupo mínimo: 20 personas
Inversión: $17,000.00* por participante

Fecha de elaboración:
Septiembre 2014

* Aplican restricciones.

Fecha de revisión:
Septiembre 2014

Fecha de aprobación:
Septiembre 2014

Av. Melchor Ocampo N° 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C. P. 90600
Tel. (246) 4645233, 4641707 y 4645874 Ext. 208 y 132

DCFC022-01/2014 Diplomado en Planeación Estratégica y Desarrollo Sustentable en
México: Alcances y Potencialidades
Objetivo: Ofrecer herramientas para el análisis y solución de la problemática local, municipal y
regional en México, que permita a las autoridades y a sus equipos operativos abordar los grandes
problemas bajo el sistema de planeación estratégica participativa con resultados de corto y
mediano plazo en el contexto del marco normativo vigente.
Duración: 128 horas.
Módulos:
1)
2)
3)
4)

Sistema Nacional de Planeación Democrática: marco normativo vigente.
Diagnóstico Participativo.
Planeación Basada en Resultados.
El Enfoque de la Planeación Estratégica y la Sustentabilidad.

Cupo mínimo: 20 personas
Inversión: $18,000.00* por participante

* Aplican restricciones.

TCFC023-01/2014 Formador de formadores
Objetivo: Al finalizar el curso-taller la y/o el participante será capaz de aplicar el modelo de
capacitación integral para la detección, organización, ejecución y evaluación del impacto del
desarrollo de capacidades.
Duración: 48 horas.
Módulos:
1)
2)
3)
4)

Detección de Necesidades de Formación
La organización de la Capacitación Modalidad presencial
Diseño de Manuales de Formación del Capital Humano
Diseño de Instrumentos para la Evaluación de Cursos de Formación del Capital Humano
de Manera Presencial Grupal
5) La Ejecución de la Capacitación
6) La Conducción de los Cursos de Formación
Cupo mínimo: 15 personas
Inversión: $9,000.00* por participante

Fecha de elaboración:
Septiembre 2014

* Aplican restricciones.

Fecha de revisión:
Septiembre 2014

Fecha de aprobación:
Septiembre 2014

Av. Melchor Ocampo N° 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C. P. 90600
Tel. (246) 4645233, 4641707 y 4645874 Ext. 208 y 132

TCFC024-01/2014 Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) en la organización
Objetivo: Al finalizar el curso-taller la y/o el participante será capaz diagnosticas las necesidades
de capacitación de su organización para instrumentar un plan de mejora.
Duración: 48 horas.
Módulos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Proceso administrativo aplicado a la capacitación
El diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) y sus fases
Métodos de diagnóstico de necesidades de capacitación
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
Planeación operativa
El plan maestro de capacitación

Cupo mínimo: 15 personas
Inversión: $9,000.00* por participante

* Aplican restricciones.

DCFC025-01/2014 Diplomado Formación en Excelencia Directiva y Desarrollo
Organizacional
Objetivo: Al finalizar el diplomado el y/o la participante desarrollará y fortalecerá sus habilidades
directivas personales y las de su organización para fortalecer su integración como equipo y liderar
desafíos estratégicos.
Duración: 120 horas.
Módulos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Gestión del Cambio: El Paradigma del Desarrollo Organizacional.
Habilidades para el Trabajo en Equipo.
Habilidades de Comunicación.
Prácticas de Trabajo Colaborativo.
Liderazgo Efectivo.
Factores Estratégicos y Comportamiento Organizacional.

Cupo mínimo: 20 personas
Inversión: $17,000.00* por participante

Fecha de elaboración:
Septiembre 2014

* Aplican restricciones.

Fecha de revisión:
Septiembre 2014

Fecha de aprobación:
Septiembre 2014

Av. Melchor Ocampo N° 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C. P. 90600
Tel. (246) 4645233, 4641707 y 4645874 Ext. 208 y 132

DCFC026-01/2014 Diplomado en Presupuestación y programación en el marco de la nueva
gestión pública. Aplicaciones para generar un PBR
Objetivo: Al término el diplomado, el participante habrá desarrollado habilidades teóricoprácticas para el diseño, uso y evaluación de proyectos y programas con base en la Metodología de
Marco Lógico. También será capaz de generar un Presupuesto basado en Resultados (PbR).
Duración: 105 horas.
Estructura: El Diplomado se estructura mediante un conjunto de talleres los cuales tienen
diferente duración. Al final de cada taller se realiza una evaluación que valida los conocimientos
adquiridos por el alumno. Una vez que el alumno obtiene una calificación aprobatoria en todos
los talleres recibe el título de diplomado.
Módulos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Taller Marco y Análisis Jurídico
Taller Finanzas Públicas
Taller Planeación Estratégica
Taller Metodología de Marco Lógico
Taller Proceso de Presupuestación y Programación para Resultados
Taller Evaluación para Resultados

Dirigido a: Funcionarios de gobierno a cualquier nivel involucrados en las actividades de
planeación y presupuestación en sus unidades administrativas.
Cupo mínimo: 17 personas
Inversión: $16,000.00* por participante

Fecha de elaboración:
Septiembre 2014

* Aplican restricciones.

Fecha de revisión:
Septiembre 2014

Fecha de aprobación:
Septiembre 2014

Av. Melchor Ocampo N° 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C. P. 90600
Tel. (246) 4645233, 4641707 y 4645874 Ext. 208 y 132

DCFC027-01/2014 Diplomado habilidades directivas en centros educativos
Objetivo: Al finalizar el diplomado, la y/o el participante desarrollará las competencias para
aplicar conocimientos, criterios, estrategias y herramientas que le permitirán desempeñar con
eficacia su función de líder de proyectos educativos y formativos para convertir a la comunidad
educativa en una institución de calidad y de mejora continua donde todos aprenden.
Duración: 120 horas.
Módulos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Gerencia estratégica
Gerencia de innovación
Herramientas para implementar el modelo de calidad educativa
Habilidades sociales para el desarrollo de competencias directivas
Liderazgo, motivación y comunicación
Modelo de cambio planeado para la innovación educativa

Modalidad: Presencial profesionalizante y bajo el enfoque de competencias
Cupo mínimo: 20 personas
Inversión: $17,000.00* por participante
* Aplican restricciones.

DCFC034-01/2014 Diplomado en Desarrollo regional y calidad de vida
Objetivo: Brindar conceptos básicos y los principales elementos metodológicos para diseñar
propuestas de desarrollo bajo el enfoque local-regional, asociado con las propuestas teóricas
actuales de calidad de vida, teniendo con estudio de caso y referente práctico al Estado de
Tlaxcala.
Duración: 120 horas.
Módulos:
1)
2)
3)
4)
5)

Conceptos básicos de desarrollo, regiones y calidad de vida en el marco de lo local.
Aspectos cualitativos y cuantitativos de la organización del espacio regional.
El marco institucional visto desde el enfoque regional del desarrollo.
Formulación, aplicación y evaluación de instrumentos de planeación para el desarrollo.
Construcción de indicadores de calidad de vida.

Cupo mínimo: 20 personas
Inversión: $17,000.00* por participante

Fecha de elaboración:
Septiembre 2014

* Aplican restricciones.

Fecha de revisión:
Septiembre 2014

Fecha de aprobación:
Septiembre 2014

Av. Melchor Ocampo N° 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C. P. 90600
Tel. (246) 4645233, 4641707 y 4645874 Ext. 208 y 132

DCFC035-01/2014 Diplomado en Técnicas y métodos de análisis regional
Objetivo: Capacitar y/o actualizar a los alumnos en el uso de técnicas cuantitativas para el
análisis regional en sus múltiples componentes, haciendo énfasis en la construcción de regiones y
en la aplicación de indicadores, así como en el manejo de la cartografía temática para representar
espacialmente los fenómenos regionales.
Duración: 120 horas.
Módulos:
1) Presentación de los antecedentes en la construcción de regiones: alcances y limitaciones.
2) Construcción y aplicación de indicadores para la lectura y el análisis de fenómenos
regionales.
3) Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica al análisis regional.
4) Técnicas relacionales, matriciales y algorítmicas de distribución y análisis de información.
5) Técnicas de interpretación y análisis.
Cupo mínimo: 20 personas
Inversión: $17,000.00* por participante

* Aplican restricciones.

DCFC036-01/2014 Diplomado en Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Objetivo: Capacitar y/o actualizar al alumno en el manejo, interpretación y análisis espacial
asociado con Sistemas de Información Geográfica, destacando su gran utilidad y versatilidad para
el trabajo transversal y multivariable.
Duración: 120 horas.
Módulos:
1)
2)
3)
4)

Antecedentes y desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica.
Manejo básico de la cartografía temática y sistemas especializados.
Diseño y desarrollo de cartografía temática con SIG.
Interpretación y análisis espacial sobre cartografía elaborada con SIG.

Cupo mínimo: 20 personas
Inversión: $17,000.00* por participante

Fecha de elaboración:
Septiembre 2014

* Aplican restricciones.

Fecha de revisión:
Septiembre 2014

Fecha de aprobación:
Septiembre 2014

Av. Melchor Ocampo N° 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C. P. 90600
Tel. (246) 4645233, 4641707 y 4645874 Ext. 208 y 132

SERVICIOS DEL CENTRO EVALUADOR
El Centro Evaluador ColTLax, forma parte Centro Interdisciplinario de Servicios
Especializados (CISE) y una de las funciones sustantivas es la Evaluación de Competencias
Laborales de toda persona interesada en obtener un Certificado de Competencia.
PROPÓSITO
Certificar competencias laborales con reconocimiento oficial, para contribuir en el
desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes personales que posibiliten
mayor calidad de vida, equidad de oportunidades y mejores ingresos de los usuarios.
FUNCIONES
a) Evaluación de las competencias para el fortalecimiento del talento humano, en los
estándares: Consultoría a Empresas Rurales, Impartición de Cursos de Formación.
b) Gestión del Certificado de Competencias.
c) Alineación-Capacitación bajo Estándares de Competencia.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIA
AECE028-01/2014 “Consultoría a Empresas Rurales” (EC0069)

Propósito de la Norma Técnica de Competencia Laboral: Servir como referente para
la evaluación y certificación de las personas que se desempeñan como consultores en el
sector rural, con base en lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Nivel de competencia: Tres.
Dirigido a:
1)
2)
3)
4)

Investigadores y consultores en desarrollo económico y mercadotecnia.
Analista de Mercados.
Investigador de Mercadotecnia.
Prestadores de Servicios Profesionales.

Inversión

Cupo mínimo DNC y/o Alineación
Detección de Necesidades de Capacitación (DNC).
Alineación
Evaluación

10
$3,000.00*
$10,000.00*
$2,000.00*

15
$2,000.00*
$8,000.00*
$2,000.00*

20
$1,500.00*
$6,500.00*
$2,000.00*

* Aplican restricciones.

Fecha de elaboración:
Septiembre 2014

Fecha de revisión:
Septiembre 2014

Fecha de aprobación:
Septiembre 2014

Av. Melchor Ocampo N° 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C. P. 90600
Tel. (246) 4645233, 4641707 y 4645874 Ext. 208 y 132

AECE029-01/2014 “Evaluación de Competencias de Candidatos con base en estándares de
Competencia” (EC0076)
Propósito de la Norma Técnica de Competencia Laboral: Servir como referente para la
evaluación y certificación de las personas que evalúan la competencia de candidatos con base en
Estándares de Competencia y aseguran la excelencia en el proceso de evaluación de competencia.
Nivel de competencia: Tres
Dirigido a:
1) Capacitadores e instructores.
2) Facilitadores.
3) Evaluadores de competencias.
Cupo mínimo DNC y/o Alineación
Detección de Necesidades de Capacitación (DNC).
Inversión
Alineación
Evaluación

10
$3,000.00*
$7,500.00*
$2,000.00*

15
$2,000.00*
$5,500.00*
$2,000.00*

20
$1,500.00*
$4,000.00*
$2,000.00*

* Aplican restricciones.

AECE030-01/2014 “Impartición de cursos de Formación del Capital Humano de manera presencial
grupal” (EC0217)
Propósito de la Norma Técnica de Competencia Laboral: Servir como referente para la evaluación y
certificación de las personas que imparten cursos de formación del capital humano de manera presencial y
grupal. Contempla las funciones sustantivas de:
a)
b)
c)

Preparar la sesión mediante la planeación de la sesión y la comprobación de la existencia y el
funcionamiento de los recursos requeridos para la misma.
Conducir la sesión realizando el encuadre, desarrollo y cierre, empleando técnicas instruccionales
y grupales que faciliten el proceso de aprendizaje.
Evaluar el aprendizaje antes, durante y al final del curso, considerando la satisfacción de los
participantes.

Nivel de competencia: Tres.
Dirigido a:
1)
2)

Capacitadores e instructores.
Facilitadores.

Cupo mínimo DNC y/o Alineación
Detección de Necesidades de Capacitación (DNC).
Inversión
Alineación
Evaluación

10
$3,000.00*
$7,500.00*
$2,000.00*

15
$2,000.00*
$5,500.00*
$2,000.00*

20
$1,500.00*
$4,000.00*
$2,000.00*

* Aplican restricciones.
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AECE031-01/2014 “Diseño de cursos de formación del capital humano de manera
presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales de curso” (EC0301).
Propósito de la Norma Técnica de Competencia Laboral: Servir como referente para la
evaluación y certificación de las personas que diseñan cursos de formación del capital humano de
manera presencial grupal, diseñando cursos de capacitación presenciales, diseñando instrumentos
para la evaluación de cursos de capacitación presenciales y desarrollando manuales del curso de
capacitación presenciales.
Nivel de competencia: Tres.
Dirigido a:
1) Capacitadores e instructores.
2) Facilitadores.
Cupo mínimo DNC y/o Alineación
Detección de Necesidades de Capacitación (DNC).
Inversión
Alineación
Evaluación

10
$3,000.00*
$8,000.00*
$2,000.00*

15
$2,000.00*
$6,000.00*
$2,000.00*

20
$1,500.00*
$4,500.00*
$2,000.00*

* Aplican restricciones.

AECE032-01/2014 “Asesoría en materia de contraloría social en la Administración Pública”
(EC0399)
Propósito de la Norma Técnica de Competencia Laboral: Constituir el modelo referencial del
ser y actuar del servidor público y servir como referente para la evaluación y certificación de las
personas que realizan las acciones de promover con los ciudadanos/beneficiarios el ejercicio de la
contraloría social en los programas sociales de la Administración Pública, orientar a los
beneficiarios en el ejercicio de la contraloría social en los programas sociales de la Administración
Pública y encauzar a las instancias en el ejercicio de la contraloría social en la Administración
Pública.
Nivel de competencia: Tres.
Dirigido a:
1)
2)
3)

Servidores públicos.
Funcionarios.
Beneficiarios de programas federales.

Cupo mínimo DNC y/o Alineación
Detección de Necesidades de Capacitación (DNC).
Inversión
Alineación
Evaluación

10
$3,000.00*
$8,000.00*
$2,000.00*

15
$2,000.00*
$6,000.00*
$2,000.00*

20
$1,500.00*
$4,500.00*
$2,000.00*

* Aplican restricciones.
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AECE033-01/2014 “Coordinación de acciones para el desarrollo rural sustentable
municipal” (EC0067)
Propósito de la Norma Técnica de Competencia Laboral: Servir como referente para
la evaluación y certificación de las personas que trabajan en el diseño e instrumentación
de los planes y programas para el desarrollo rural sustentable en los municipios, con base
en lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Nivel de competencia: Cuatro.
Dirigido a:
Toda persona que trabaje en el diseño e instrumentación de los planes y programas para
el desarrollo rural sustentable en los municipios, con base en lo establecido en la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable.

Inversión

Cupo mínimo DNC y/o Alineación
Detección de Necesidades de Capacitación (DNC).
Alineación
Evaluación

10
$3,000.00*
$15,000.00*
$2,000.00*

15
$2,000.00*
$12,000.00*
$2,000.00*

20
$1,500.00*
$9,000.00*
$2,000.00*

* Aplican restricciones.
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SERVICIOS DEL CENTRO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y TERRITORIAL
Los servicios de análisis estadístico y territorial que ofrece El Colegio de Tlaxcala A. C., tiene
como objetivo brindar orientación y guía para la solución y/o abordaje de un problema
asociado con políticas, organización, procedimientos, métodos y procesos, a través de
modernas 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 los sectores gubernamental, privado,
académico y social en general de Tlaxcala y la región, la oferta de servicios de análisis
estadístico y territorial basada en las aptitudes y experiencias de sus investigadores,
producto de trece años ininterrumpidos de investigación y generación de nuevos
conocimientos.
PROPÓSITO
Promover la institucionalización de una oferta de servicios de análisis estadístico y territorial
a las empresas, organismos y en general a los agentes sociales, públicos y privados, poniendo
a disposición de éstos la experiencia y capacidad construidas por los investigadores de El
ColTlax sobre la base de los proyectos tanto de investigación como de asesoría desarrollados
durante trece años ininterrumpidos de trabajo. Todo esto en la perspectiva de promover,
crear y consolidar procesos conjuntos y construir nexos empresariales y sociales que
contribuyan a consolidar los tejidos social y productivo de Tlaxcala, la región y el país.
FUNCIONES
a) Definir una oferta institucional de servicios en base a capacidades propias,
considerando complementariamente la subcontratación de servicios, mediante
alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones afines para lograr una oferta
más eficiente de servicios, integrando un staff interno y un staff externo de
consultores.
b) Definir nuestra oferta de servicios a partir de recursos humanos, técnicos, financieros
y logísticos propios, con una perspectiva gradual de crecimiento.
c) Integrar un portafolio de servicios institucionales.
d) Definir una imagen corporativa.
e) Instrumentar una estrategia focalizada de servicios institucionales con entrevistas
personales y encuentros con representantes de instituciones, empresas y organismos
de la sociedad civil.
f) Considerar las posibilidades que ofrecen los proyectos de investigación FOMIXCONACYT, en los rubros de adquisición de equipo y contratación de servicios
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profesionales, así como en la perspectiva de contratación reciproca de servicios
especializados de asesoría y capacitación basados en la cooperación.
g) Diseñar una estrategia de estímulos institucionales directos a investigadores y
personal que participe de manera comprometida con la propuesta institucional.
h) Considerar una política de costes reales, con servicios con valor agregado post-venta.
SERVICIOS DE ASESORÍA
1) Finanzas públicas.
2) Formulación y evaluación de políticas públicas.
3) Contraloría social y transparencia.
4) Estudios del territorio.
5) Estudios antropológicos.
6) Evaluación social de proyectos.
7) Análisis de la competitividad y definición de estrategias empresariales.
8) Estudios sobre turismo y empresas turísticas.
9) Unidad de asesoría empresarial para mujeres
PRODUCTOS QUE SE OFRECEN
1) Ordenamiento territorial.
a. Plan municipal de desarrollo
b. Programa de Desarrollo urbano
c. Programa de Ordenamiento Territorial
d. Programa de Ordenamiento Ecológico
e. Atlas de riesgo
f. Manifestaciones de Impacto Ambiental
2) Diseño e implementación del proceso de “Pueblo Mágico”
3) Diseño e implementación de “Marca Ciudad”.
4) Diseño y generación de indicadores de resultados.
5) Monitoreo de programas sociales.
6) Evaluaciones a programas sociales según metodología de marco lógico y CONEVAL.
7) Constitución de contralorías sociales.
8) Elaboración de diagnósticos en transparencia y rendición de cuentas.
9) Procuración de fondos y gestión de proyectos para programas federales y estatales.
10) Asesoría y seguimiento del proceso de presupuestación anual.
11) Plan de negocio.
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PLANTILLA FORMADORES Y ASESORES
Centro de Estudios Políticos y Sociales

Dr. Ángel Christian Luna Alfaro
Redes de investigación:




Miembro de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones
(ALER).
Miembro de la comisión de Bioética del Sistema de Salud de Tlaxcala

Temas:
a)
b)
c)
d)

Antropología e historia de las religiones.
Género, sexualidad y poder.
Didáctica de las Ciencias Sociales.
Estudios Culturales.

Dr. Héctor Calleros Rodríguez
Redes de investigación:





Asociación Mexicana de Ciencia Política (AMECIP).
International Working Group on Indigenous Affairs (IWGIA).
Asociación Internacional de Sociología (AIS).
Society for Latin American Studies del Reino Unido (SLAS).

Temas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Política y cultura de los pueblos indígenas.
Derechos indígenas.
Conflictos sociales por los recursos naturales.
Derechos Humanos.
Transparencia.
Resolución de Conflictos.
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Dr. Pedro Manuel Rodríguez Suárez
Redes de investigación:





Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. CONACYT, México.
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
Miembro de la Academia de Economía Mexicana de Economía
Miembro del Círculo Latinoamericano de Estudios Internacionales (CLAEI)

Temas:
a)
b)
c)
d)

Cooperación internacional.
Desarrollo regional.
Integraciones regionales.
Paradiplomacia.

Dra. Angélica Cazarín Martínez
Redes de investigación:






Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. CONACYT, México.
Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP).
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE).
Asociación Mexicana de Ciencia Política (AMECIP).
Red Nacional de Investigadores sobre Calidad de la Democracia en México
(RENICADEM).
Temas:
a)
b)
c)
d)

Calidad de la democracia en México.
Política social y evaluación de políticas públicas.
Planeación estratégica para el desarrollo.
Diagnóstico sociopolítico.
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Dra. Ivonne Virginia Campos Rico
Redes de investigación:

Temas:
a)
b)
c)
d)

Etnicidad.
Nacionalismos y conflicto étnico.
Prevención social de la violencia.
Racismo y migración.

Dr. Ignacio Ibarra López

Redes de investigación:







Dictaminador de proyectos de investigador del Sistema Nacional de
Investigadores del CONACYT.
Evaluador de proyectos sociales.
Evaluador en proyectos privados.
Consultor en temas de desarrollo social con énfasis en gestión de recursos del
ramo 33, Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y Matriz de Indicadores
de Desarrollo Social (MID).
Instructor en software Stata 13.

Temas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Votaciones y conducta de los electores.
Análisis estadístico de las elecciones.
Geografía y elecciones.
Formulación y evaluación de la política en desarrollo social.
Pobreza multidimensional y formas de medir la pobreza.
Econometría aplicada en el sector público.
Teoría de Juegos.
Análisis económico de la familia.
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Centro de Estudios en Medio Ambiente y Sustentabilidad

Dra. María de Lourdes Hernández Rodríguez
Redes de investigación:


Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. CONACYT, México.

Temas:
a) Elaboración de diagnósticos participativos para identificación de
problemas socioambientales.
b) Elaboración de Inventario de Gases Efecto Invernadero para el Sector
Agrícola.

Dr. Alfredo Cuecuecha Mendoza

Redes de investigación:






Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. CONACYT,
México.
American Economic Association
Canadian Economic Association
Latin American and Caribbean Economic Association
Econometric Society

Temas:
c)
d)
e)
f)

Economía Laboral,
Economía de la Migración,
Econometría Aplicada y
Microeconomía Aplicada.
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Dra. Laura Beatriz Teresa Colin Harguindeguy
Redes de investigación:


Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. CONACYT, México

Temas:
a) Movimientos Sociales
b) Antropología política
c) Identidad, cultura y poder entre grupos indígenas, partidos políticos y la
Sociedad Civil.

Dr. Andrés María Ramírez
Redes de investigación:




Integrante Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural, de CONACYT.
Certificación CONOCER en Consultoría a Empresas Rurales (2012)
Certificación CONOCER en Evaluación de Competencia de Candidatos Con
Base en Estándares de Competencia (2012)

Temas:
a) Capacitación en tecnologías agrícolas para pequeños productores en áreas
de temporal (Técnicos y Productores).
b) Capacitación en Elaboración de Diagnóstico en Pequeñas Empresas
Rurales (Técnicos y Organizaciones de Productores).
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Dr. Fernando Zárate Temoltzi
Redes de investigación:

Temas:
a)
b)
c)
d)
e)

Relaciones Agricultura–Sociedad
Pobreza rural.
Sistemas agrícolas.
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Evaluación de Programas y Proyectos Sociales.

Dr. Gonzalo Yanes Díaz
Redes de investigación:


Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. CONACYT,
México

Temas:
a) Desarrollo regional y ordenamiento territorial a partir de los municipios.
b) Políticas de conservación de los CCHH.
c) Diseño de planes y programas de turismo con enfoque regional.
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Dr. Julio César González Morales
Redes de investigación:



Certificación CONOCER EC0217: Impartición de cursos de formación del capital
humano, presencial grupal.
Certificación CONOCER EC0301: Diseño de cursos de formación del capital humano
presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso.

Temas:
a) Formación y desarrollo de competencias laborales.
b) Liderazgo y formación de equipos.
c) Comunicación y Cambio Organizacional.

Dr. Desiderio Ortegón Quintal
Redes de investigación:






Miembro de la Agencia Nacional Integradora para la Seguridad Alimentaria
(ANISA) de la Red Nacional por la Soberanía Alimentaria A.C. (RENASA).
Integrante de la Red Latinoamericana y del Caribe de Monitoreo y Evaluación
BID/BM
Miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales A. C. (AMER)
Miembro del Observatorio de Desarrollo Rural Sustentable
Director del Centro Interdisciplinario de Investigación para el cambio social
(CIICAS-AIICDER)

Temas:
a)
b)
c)
d)

Desigualdades territoriales y vulnerabilidad social
Movilidad espacial y conformación de zonas metropolitanas
Innovación Rural y Bienestar Humano Local
Estrategias alternativas y políticas públicas de promoción de un desarrollo
rural sustentable
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Mtro. Serafín Ríos Elorza
Redes de investigación:

Temas:
a)
b)
c)
d)

Evaluación y diseño de productos turísticos.
Formulación de planes de negocios.
Diseño de planes y programas de turismo con enfoque regional.
Estudios sobre Marketing Turístico.

Mtra. Margarita Domínguez Capilla
Redes de investigación:




Certificación CONOCER EC0217: Impartición de cursos de formación del
capital humano, presencial grupal.
Certificación CONOCER EC0301: Diseño de cursos de formación del capital
humano presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del
curso.
Certificación CONOCER EC0399: Asesoría en Materia de Contraloría Social.

Temas:
a)
b)
c)
d)

Especialidad en Desarrollo Humano con Enfoque Gestalt.
Psicoterapeuta familiar.
Problemática de género y familia.
Prevención y tratamiento de adicciones con enfoque cognitivo-conductual.
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Mtro. Alfredo Alfonso Nava Morales
Redes de investigación:





Certificación CONOCER en Asesoría en Materia de Contraloría Social en la
Administración Pública (estándar EC0399), vigencia julio 2019.
Certificación CONOCER en Consultoría a Empresas Rurales (estándar
EC0079), vigencia abril 2016.
Certificación CONOCER en Evaluación de la competencia de candidatos con
base en Estándares de Competencia (estándar EC0076), vigencia febrero 2016.
Miembro de la Red Nacional por la Soberanía Alimentaria (RENASA)

Temas:
a) Asesoría en procesos productivos y administrativos (autopartes,
confección, agroindustrias).
b) Rediseño, caracterización y estandarización del producto con normas.
c) Asesoría en el proceso industrial.
d) Ingeniería de detalle.
e) Asesoría financiera y estratégica para micro y pequeña empresa.
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Centro de Estudios en Desarrollo Regional y Análisis Económico.

Dr. Alfonso Pérez Sánchez
Redes de investigación:




Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. CONACYT, México
Red temática alimentos, agricultura y biotecnología (biored) subgrupo
abióticos (CONACYT).
Red para la gestión territorial del desarrollo, instituto interamericano de
cooperación para la agricultura

Temas:
a) Asesoría para financiamiento productivo, microfinanzas y seguridad
alimentaria en hogares rurales.
b) Elaboración y evaluación de proyectos de inversión para actividades
agroindustriales y artesanales.
c) Elaboración de proyectos productivos para los programas
gubernamentales de diversas instituciones.
d) Capacitación y asesoría para elaborar diagnósticos participativos.

Dr. Daniel Hernández Hernández
Redes de investigación:

Temas:
a)
b)
c)
d)
e)

Formulador de políticas de desarrollo urbano.
Elaborar planes de desarrollo.
Elaborar proyectos de investigación.
Estudios de calidad de vida.
Estudios de medición de magnitud de intercambios entre ciudades y
centros de población.
f) Estudios de renta de localización de productos agrícolas.

Fecha de elaboración:
Septiembre 2014

Fecha de revisión:
Septiembre 2014

Fecha de aprobación:
Septiembre 2014

Av. Melchor Ocampo N° 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C. P. 90600
Tel. (246) 4645233, 4641707 y 4645874 Ext. 208 y 132

Dr. José Dionicio Vazquez Vazquez
Redes de investigación:


Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. CONACYT, México

Temas:
a) Asesoría en diseño de programas de atención dirigido a alumnos
trasnacionales.
b) Asesoría en el diseño de instrumentos de colecta de datos.

Dr. Héctor Manuel Cortez Yacila

Redes de investigación:




Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. CONACYT, México
Grupo de investigación en socioeconomía, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla/facultad de economía/división de estudios de postgrado
Grupos de investigación cultura-identidad y educación-sociedad, Universidad
del Caribe

Temas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Desequilibrios territoriales.
Evaluación de proyectos y programas territoriales.
Evaluación de proyectos y programas educativos.
Planificación estratégica.
Diagnóstico situacional.
Competitividad económico-productiva y reorganización de los territorios.
Ordenamiento territorial.
Evaluación social, económica y ambiental de creaciones político-administrativas.
Ruralidad y desarrollo desde un enfoque territorial.
Descentralización productiva y territorio
Demarcación y ordenamiento territorial
Catastro urbano
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Dr. Jaime Lara Lara

Redes de investigación:

Temas:
a) Estudios de impacto con métodos cuantitativos.
b) Evaluación de proyectos de inversión.
c) Traducción de textos en economía en idioma inglés.

Dra. María Lourdes Guevara Romero

Redes de investigación:




Centro de estudios en desarrollo regional y análisis económico, El Colegio de
Tlaxcala A.C.
Cuerpo Académico (CA-118) - Sustentabilidad y Desarrollo Urbano
Sustentable, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Temas:
a) Elaborar proyectos de Ordenamiento territorial: Programas de Ordenamiento
Estatal o Municipal; Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
Programa de Ordenamiento Ecológico; Planes de Desarrollo urbano Regional o
Municipal; Planes Municipales de Desarrollo urbano, Planes Sectoriales, Planes
Maestros y Atlas de Riesgos.
b) Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental modalidad regional, particular y
exenciones. Estudios de Ordenamiento Territorial Comunitario.
c) Elaboración de diversos estudios de análisis espacial basado en geotecnologías
espaciales.
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Candidato a SNI

Temas:
a) Diseño y desarrollo de proyectos de investigación con empleo de geotecnologías
(Atlas de riesgo, Atlas Generales, Atlas específicos).
b) Estudios de localización (industrial, comercial y de servicios).
c) Diseño de programas de desarrollo urbano (rectores y parciales).
d) Diseño de estrategias de ordenación del territorio (en entornos urbanos y
rurales).
e) Uso, manejo y desarrollo de técnicas de análisis espacial de uso multifinalitario
(catastro, planificación urbana, planeamiento, recursos naturales, seguridad,
obras públicas, vialidad y transporte).
f) Elaboración de cartografía temática, analítica y sintética (sobre temas de base
geoestadística).
g) Elaboración de inventarios de base georreferenciada (localización puntual, lineal
y areal).
h) Creación de bases de datos geoestadísticas para la toma de decisiones.
i) Diseño, elaboración y puesta en marcha de Sistemas de Información Geográfica
en distintas temática de atención.
j) Fotoidentificación y fotointerpretación de elementos territoriales a partir de
imágenes de satélite (digitalización manual y automática).
k) Manejo de navegadores GPS.
l) Apoyo a proyectos que demandan localizaciones, representaciones cartográficas y
análisis espacial con alto nivel de detalle.
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Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. CONACYT, México
Centro de investigación interdisciplinarias sobre desarrollo regional,
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Temas:
a) Elaboración de Planes de Desarrollo (municipal y estatal): metodología de marco
lógico (MML), Matriz de indicadores por resultados (MIR) y árbol de problemas.
b) Elaboración de Programas de Desarrollo Urbano (municipal y estatal)
c) Elaboración de Programas de Ordenamiento Territorial, Programas sectoriales.
d) Elaboración de Programas Operativos Anuales.
e) Elaboración de dictámenes de impacto urbano y arquitectónico.
f) Elaboración de talleres de capacitación y planeación estratégica para proyectos
públicos, privados o sociales.
g) Elaboración de proyectos de mejora regulatoria y simplificación administrativa.
h) Elaboración para la formulación y evaluación de proyectos de inversión.
i) Cursos en planeación y control de obra pública, desarrollo y planeación urbana.
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Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. CONACYT, México
Peer Reviewer del International Journal of Economics, Finance and
Management Science desde 2014
Miembro del Consejo Editorial del Advances in Economics and Business
Journal de Horizon Research Publishing Corporation desde 2013
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Secretaría de Educación Pública
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b)
c)
d)
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f)

Efectos secundarios de la volatilidad secundaria
Proyecto Apertura Comercial
Estudio del futuro de la alimentación y la agricultura
Formulación de políticas agropecuarias, forestales y pesqueras
Diagnóstico de la pobreza
Cambios en el mundo del trabajo: contrastes, migración y política laboral
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