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FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN:

INICIO DEL
PROGRAMA:



La plataforma se encuentra disponible las 24 horas de
lunes a domingo, por lo cual el participante puede
establecer sus horarios de estudio.
El tutor dará respuesta de lunes a viernes dentro de las
siguientes 24 horas.
VENTAJAS DE ESTUDIAR EN EL INAP

 66 años formando líderes en la Administración Pública.
 Los mejores tutores en cada una de las materias.
 Actualización constante de los contenidos educativos.

Costo del Programa

Lunes 22 de marzo
2021

$17, 500.00
(Diecisiete mil quinientos
pesos 00/100 M.N.)

Facilidades de pago
DURACIÓN DEL
PROGRAMA:

6 MATERIAS
4 MESES

Costo total del Programa
$20, 300.00
(Veinte mil trescientos pesos
00/100 M.N.)

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LÍNEA

HORARIO


Viernes 19 de marzo
de 2021



Tú decides cuándo y dónde estudiar.

 La plataforma educativa te ofrece los recursos necesarios para tu
aprendizaje.

 Tu aprendizaje será guiado por tutores expertos.
Informes e inscripciones:
Jesús Suárez Zendejas
Subdirector de Educación en Línea
(55) 50812600 ext. 2629
educacionenlinea.enpg@inap.org.mx

Frecuencia:
Fecha de Inicio:
Duración:
Módulos:
Costo total por participante:

2 horas diarias (recomendable)
Lunes 22 de marzo de 2021
4 meses
6
$17,500.00 más IVA

Perfil de Ingreso
El Diplomado en Planeación Estratégica aplicada a la Administración Pública está
dirigido a:




Personas servidoras públicas de los tres poderes, de los tres órdenes de
gobierno o de Órganos Constitucionales Autónomos que laboren en áreas de
planeación, recursos humanos, o de niveles directivos que tengan bajo su
dirección equipos de trabajo.
Público en general que busquen mejorar estratégicamente las actividades de
la organización donde laboran.

Objetivo general y específico:
General: Las y los participantes desarrollarán un modelo de Plan Estratégico para
la organización donde laboran, a través del conocimiento y análisis de las
características y el papel de cada uno de los factores (externos e internos) que
deben considerarse, y de los agentes que intervienen en este proceso.
M1
Las y los participantes conocerán las ventajas que trae consigo el
cambio en las organizaciones públicas, así como los agentes que
deben promoverlo y conducirlo
M2
Las y los participantes desarrollarán la primera fase de un plan
estratégico, tomando en cuenta la situación endógena y exógena del
contexto que le incumbe y utilizando herramientas metodológicas que
aseguren un diagnóstico de calidad.
M3
Las y los participantes analizarán las estrategias fundamentales de la
primera, la tercera y la cuarta generaciones de los modelos de calidad,
con el propósito de sintetizar su aplicación en su propio ejemplar de
planeación estratégica.
M4
Las y los participantes analizarán las estrategias fundamentales del
paradigma de las organizaciones inteligentes relacionadas con el factor
humano y su desenvolvimiento en la empresa pública, con el propósito
de sintetizar su aplicación en su propio ejemplar de planeación
estratégica.
M5
Las y los participantes identificarán las principales características del
liderazgo que le permitirán llevar a cabo una adecuada planeación.
M6
Las y los participantes desarrollarán su catálogo de indicadores y su
tablero de comando con base en la propuesta de retroalimentación del
diplomado (sistema MEC) para asegurar la evaluación del plan
estratégico desde el momento de su misma concepción.

Metodología
Los programas académicos en línea cuentan con una plataforma tecnológica de última
generación con recursos multimedia (Video didáctico, Podcast, Animación, Foro, Blog,
Chat, Biblioteca Virtual) que garantizan el aprendizaje significativo. Cada módulo
cuenta con un tutor experto que guía y retroalimenta el aprendizaje.

Perfil de Egreso
Al término del Diplomado, las y los participantes:






Conocerán la metodología a seguir para la elaboración de un Plan
Estratégico.
Identificarán los factores externos e internos de la organización que influyen
en el desarrollo de un Plan Estratégico.
Conocerán la importancia del factor humano en las organizaciones públicas
para llevar a cabo la planeación.
Identificarán las características requeridas del líder en el sector público
Conocerán la importancia de implementar un Sistema de Medición,
Evaluación y Control.

Materias
•

Dirección estratégica del cambio en las organizaciones públicas

•

Planeación estratégica

•

Estrategias basadas en la calidad

•

Estrategias de las organizaciones inteligentes

•

Liderazgo para la planeación

•

Sistema de medición, evaluación y control

Nuestros participantes
El Diplomado en Planeación Estratégica ha permitido a nuestros participantes, tanto del
sector público como privado trasladar los conceptos, métodos y elementos analizados,
en sus actividades diarias. De igual forma, los participantes del Diplomado han
reconocido la experiencia y los conocimientos de los tutores que imparten cada una de
las materias que lo componen.
La calidad INAP ha quedado demostrada una vez más gracias al reconocimiento de los
participantes egresados del Diplomado en Planeación Estratégica aplicada a la
Administración Pública en línea.

