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Competencias Ejecutivas
Módulo 1

� Módulo 2
��������Gestión de Recursos Financieros

� Módulo 3
��������Gestión de Recursos Humanos

� Módulo 4
��������Gestión de Recursos Materiales

� Módulo 5
��������Instancias Fiscalizadoras

Funcionarios públicos, académicos y público en general Valor curricular

Cronograma 
de Estudio

Dirigido a:

Objetivo General 
del Diplomado

Desarrollar habilidades gerenciales en quienes participan en el 
servicio público, para que sean capaces de realizar las actividades 
de su competencia de forma efectiva.
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Programa
de Estudio

Competencias Ejecutivas 

1.1 Diagnóstico de desempeño
1.2 Estrategias de mejora
     1.2.1 Administración por resultados
     1.2.2 Manejo del feedback y retroalimentación
     1.2.3 Entrenamiento y desarrollo
     1.2.4 Manejo y formas de reconocimiento
     1.2.5 Equilibrio de vida y carrera
1.3 Prevención y manejo de conflictos 
1.4 Delegación efectiva
1.5 Empowerment
     1.5.1 Principio
     1.5.2 Proceso
1.6 De supervisión a coaching
1.7 El poder y su manejo
1.8 La asertividad como herramienta práctica

Módulo 1.
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Programa
de Estudio

Gestión de Recursos Financieros

2.1 Introducción
2.1.1 Actividades gerenciales
     2.1.2 Proceso de planeación
     2.1.3 Planeación estratégica
2.2 Planeación financiera
     2.2.1 Conceptos
     2.2.2 Planeación financiera estratégica
     2.2.3 Planeación financiera táctica
2.3 El presupuesto Maestro
     2.3.1 El proceso de presupuestación
     2.3.2 El ciclo financiero
     2.3.3 Elaboración del presupuesto maestro
2.4 El presupuesto Base Cero
2.5 Decisiones Financieras a corto plazo
     2.5.1 Capital de trabajo
     2.5.2 Efectivo y valores negociables
     2.5.3 Cuentas por cobrar e inventarios
     2.5.4 Fuentes de financiamiento a corto plazo
2.6 Decisiones financieras a largo plazo
     2.6.1 Inversión en activos
     2.6.2 Estructura de capital
     2.6.3 Fuentes de financiamiento a largo plazo

Módulo 2.
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Programa
de Estudio

Gestión de Recursos Humanos

3.1 Identificación del compromiso y desempeño del talento 
humano
3.2 Condiciones y tendencias para el desarrollo, administración 
e impulso de la alta efectividad.
3.3 Identificación y desarrollo de talento humano hacia la 
efectividad
     3.3.1 Estilos de interacción efectiva
     3.3.2 Patologías del liderazgo
     3.3.3 Planteamiento de resultados e indicadores para el 
logro de los resultados organizacionales
3.4 Procesos de retroalimentación en términos del desempeño, 
la efectividad y los resultados organizacionales.
3.5 Esquemas de motivación asertiva y desafío de la inteligencia 
emocional
3.6 Reportes, resultados y su correlación estratégica hacia la 
organización
3.7 Diseño, administración y monitoreo del Plan de Desarrollo

Módulo 3.
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Programa
de Estudio

Gestión de Recursos Materiales

4.1 La administración y los recursos materiales 
     4.1.1 Importancia de los recursos materiales
     4.1.2 Métodos de organización y herramientas
     4.1.3 Eficacia y eficiencia en las operaciones de la organización
          4.1.3.1 Costo
          4.1.3.2 Calidad
          4.1.3.3 Sistema de manejo de materiales
                    4.1.3.3.1Planeación y control de inventarios
                    4.1.3.3.2 Compras y logística
                    4.1.3.3.3 La función de planeación y control de inventarios
                    4.1.3.3.4 Función logística

Módulo 4.
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Programa
de Estudio

Instancias Fiscalizadoras

5.1 Marco general de los impuestos
5.2 ISR
5.3 IVA
5.4 Contribuciones
5.5 Que son y cómo se desarrollan las auditorías fiscales

Módulo 5.
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Documentos requeridos en digital para inscripción

Sesión de inducción antes de iniciar el Diplomado.

La plataforma se apertura para cada módulo, el domingo a las 11:55 p.m. 

y cierra el siguiente domingo a las 11:55 p.m. 

La plataforma se encuentra activa las 24 horas del día los 7 días de la 

semana.

El asesor en línea se conecta de lunes a viernes por espacio de 2 horas 

consecutivas para interactuar con los participantes.

Realización de una conexión semanal con el grupo en horario previamente 

establecido.

Cada actividad de aprendizaje contiene un puntaje máximo y mínimo 

que se puede obtener, así como los criterios que serán tomados en cuenta 

por el asesor al momento de determinar la evaluación.

Las actividades de aprendizaje que el alumno envía por medio de la 

plataforma son evaluadas y retroalimentadas por el asesor.

Las actividades de aprendizaje automatizadas brindan en el momento en 

que se finalizan, el puntaje correspondiente.

Acta de nacimiento

Curp

Formato de inscripción (que ICEST proporciona)

Solicitud de facturación (que ICEST proporciona)

Formato de verificación de datos (que ICEST proporciona)

Formato de beca (que ICEST proporciona en caso de aplicar)

del Diplomado

Desarrollo
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ICEST cuenta con más de 40 años de experiencia académica. 

Administración del horario de estudio. 

Plataforma tecnológica moderna y de sencillo manejo.

Material educativo disponible para descarga. 

Acceso a la plataforma desde cualquier dispositivo
 (Lap-top, tableta, teléfono celular, etc.)

Desde cualquier parte del mundo con conexión internet.

Asesores en línea expertos en el área académica y capacitados para
la educación online.
 
Posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. 

Acceso a bibliotecas digitales. 

Soporte tecnológico durante todos los módulos.

Beneficios
de la Educación en línea
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Características
de la Educación en línea

El alumno estudia a través de una plataforma tecnológica de sencillo 

manejo, en donde encontrará disponible el material educativo además 

de archivos de estudio descargables.

La evaluación del alumno se hará mediante actividades, exámenes, foros 

de participación, entre otros aspectos. 

Un asesor en línea, con experiencia docente y capacitado especialmente 

para la educación virtual acompañará al estudiante en cada módulo.

El estudiante en línea dispone diariamente de un periodo de consulta con 

su asesor para retroalimentación académica.

Antes de iniciar el curso oficial, el alumno recibe una inducción sobre el 

uso de la plataforma. 

El alumno cuenta con soporte tecnológico durante todos sus estudios 

dentro de los horarios marcados. 
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Calle 6 No. 103, Col. Los Pinos. Tampico, Tam.
C.P. 89139

Icest en Línea

833 230 0068, 833 230 0068,
833 800 62 26 Y 833 800 62 27  

www icestenlinea.mx ICESTUniversidad

@icestenlinea

833 311 48 73, 833 311 4873, 
833 289 1106, 833 290 4299
Y 833 105 3158 
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