
 

Convocatoria 
Diplomado en Planeación Estratégica  

 
17 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 26  DE  ABRIL  DE 2015 

Objetivo General: 
Dotar a los participantes de las bases teóricas y metodológicas de la planeación estratégica, para adquirir la capacidad de aplicar 
esta herramienta en cualquier organización, para mejorar el proceso de dirección de la misma hacia la consecución de los obje tivos 
deseados, fomentando una nueva cultura de gestión organizacional . 

Dirigido a:  
Miembros de los Órganos de Gobierno del SNTE, directores de escuelas y supervisores, y trabajadores de la educación 

interesados en adquirir los conocimientos que proporciona la planeación estratégica y gestión escolar.  

Requisitos específicos: 

 

 

 

 

 

TEMARIO GENERAL 

CONTENIDO CONTENIDO 

MÓDULO 1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA   MÓDULO 5. GESTIÓN ESCOLAR 

1. Antecedentes, Marco Conceptual y Metodología de la 
Planeación Estratégica.  

2. Diagnóstico Situacional, Visión, Misión y Objetivos.  
3. Diseño de la estrategia  

1. Marco Conceptual de la Gestión Escolar  

2. La Gestión Escolar y la Función Directiva  

3. Formulación del Plan de Gestión Escolar  

MÓDULO 2. EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA MÓDULO 6. CONSTRUYENDO LA ESTRATEGIA (EJERCICIO PRÁCTICO)    

1. Revisión de Estructuras, Procesos y Sistemas de Control para 
la Instrumentación. 

2. Planes, Programas, Proyectos y Acciones 
3. Estrategias basadas en la Calidad 

 
Se proporciona al participante un enfoque práctico para conjugar los 

elementos conceptuales con la formulación de un plan estratégico de la 

organización donde se labora. Con este ejercicio el becario deberá construir: 

 

1) El modelo de planeación, identificando la misión, visión y objetivos 

estratégicos, realizando un análisis FODA, 

2) Elaborar la  estrategia para mejorar las condiciones académicas, 

organizativas, administrativas, y en general el desempeño de su lugar 

de trabajo,  

3) Definir los planes, programas, y proyectos que se aplicarán, y  

4) Construir el sistema de medición y evaluación de resultados para dar 

seguimiento a la ejecución. 

  

MÓDULO 3. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL  

1. Cuadro de Mando Organizacional (BSC) 
2. Indicadores para la Medición del Desempeño 
3. Retroalimentación de la Gestión Estratégica 

MÓDULO 4. LIDERAZGO, GOBERNANZA Y NUEVA GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL 

1. Características Generales del Liderazgo  

2. Funciones Estratégicas del Líder  

3. Gobernanza y Nueva Gestión Organizacional  

TOTAL: 180 HRS, 30 HRS POR MÓDULO 

Metodología educativa: 
Estudio en línea de 180 horas a través de la plataforma informática del SNTE, de 6 módulos, con 15 unidades didácticas y un 
ejercicio práctico.  
Reconocimientos:  
Se entregarán dos Diplomas, uno del SNTE y otro con reconocimiento oficial de parte del Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset, México. 
Inscripciones: 
Registro en línea del 23 de octubre al 14  de noviembre de 2014, utilizando el usuario designado por su Sección,  
http://www.educacionadistanciasnte.com/web 
Información General: Secretaría Académica: Lic. Jorge O. Enciso Martínez y Dr. Sixto Moya Herrera y, correo electrónico: 

diplomadoplaneacionestrategica@gmail.com 

 Ser miembro del SNTE.  

 Comportarse con ética total durante el desarrollo de los 
exámenes y elaboración de las actividades del Diplomado. 

 Manifestar un compromiso con la consecución de los objetivos 
propios y los del presente Diplomado 

 Contar con correo electrónico personal y acceso a internet. 

 Contar con una beca del SNTE, a través de su Sección para 

cursar el Diplomado (Cada Sección contará con 50 becas). 

 Inscribirse en línea del 23 octubre al 14 de noviembre de 

2014. 

“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO” 


