
Febrero

Liderazgo personal Calidad en el servicio

Objetivo:

Proporcionar herramientas básicas para alcanzar

el autoconocimiento como un aspecto básico del

liderazgo personal, y de esta forma lograr

hacernos responsables del impacto de nuestras

acciones.

Temario:

1. Liderazgo personal.

2. Autoconocimiento.

3. Actitud de responsabilidad.

4. Inteligencia emocional.

5. Proactividad vs. Realidad.

Dirigido a:

Personal administrativo (administrativo, técnico y

manual, confianza, eventual y directivos).

Fecha:

14 de febrero de 2023.

Objetivo:

Desarrollar técnicas y habilidades en el centro de

trabajo con una nueva visión del servicio al

cliente, valorando la persona que ofrece el

servicio para lograr la empatía hacia nuestros

clientes.

Temario:

1. Detectar las necesidades y expectativas de

los clientes.

2. Destacar los beneficios de la comunicación

asertiva y capacidad de respuesta.

3. Satisfacer las necesidades de la población

usuaria, trasmitiendo confianza y eficiencia.

4. Detectar el nivel satisfacción de los clientes

respecto a los servicios que reciben.

5. Cambios que tenemos que hacer en nuestros

procesos de trabajo para lograr la satisfacción

del cliente.

6. ¿Por qué no tenemos calidad en el servicio en

nuestros centros de trabajo?

Dirigido a:

Personal administrativo (administrativo, técnico y

manual, confianza, eventual y directivos).

Fecha:

28 de febrero de 2023.
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Marzo

Clima laboral Contabilidad y finanzas básicas

Objetivo:

Analizar el medio ambiente humano y físico en el

que se desarrolla el trabajo en las

organizaciones, el cual influye en la satisfacción

del personal e impacta en la

productividad.

Temario:

1. Definición de clima laboral.

2. ¿Cómo genero un clima laboral óptimo y

cuáles son sus beneficios?

3. Bases para el cumplimiento de metas y

objetivos.

Dirigido a:

Personal administrativo (administrativo, técnico y

manual, confianza, eventual y directivos).

Fecha:

16 de marzo de 2023

Objetivo:

Proporcionar información útil y oportuna para la

toma de decisiones y realización de operaciones

financieras de las organizaciones para permitir la

generación de ganancias y valor en el corto y

largo plazo.

Temario:

1. Nociones básicas del SAT- Regímenes Fiscales

para emprendedores.

2. Declaraciones mensuales del SAT-

Cumplimiento de Obligaciones Personas

Físicas.

3. Operaciones Financieras Básicas- Manejo de

Recursos y Transferencias Monetarias.

4. Nociones básicas IMSS- Seguridad Social para

emprendedores.

Dirigido preferentemente a:

Personal administrativo de la Dirección General de

Recursos Financieros, la Dirección de Nóminas y el

Depto. de Prestaciones Sociales.

Fecha:

30 de marzo de 2023



Abril

Planeación estratégica y 

toma de decisiones
Seguridad y salud en el trabajo

Objetivo:

Proporcionar a los grupos de trabajo las

herramientas necesarias para establecer el

camino que van a recorrer hasta llegar a su

objetivo previsto a pesar de imprevistos y

cambios del entorno, así mismo fortalecer los

procesos de toma de decisiones para la búsqueda

de soluciones estratégicas.

Temario:

1. El propósito de la organización.

2. Destino estratégico.

3. Análisis interno.

4. Análisis del entorno.

5. Toma de decisiones.

6. Creatividad y oportunidades.

7. Resolución de problemas.

8. Planificación de acciones.

Dirigido a:

Personal administrativo (administrativo, técnico y

manual, confianza, eventual y directivos).

Fecha:

13 de abril de 2023.

Objetivo:

Proporcionar a las y los participantes los

conocimientos y herramientas necesarios para

poder aplicar conforme a la normatividad en la

materia todas las acciones que den previsión

social dentro del ámbito empresarial.

Temario:

1. A qué se refiere la seguridad y la salud en el

trabajo.

2. Concepto de seguridad, elementos e

importancia.

3. Marco normativo, (internacional, federal,

estatal y municipal).

4. Seguridad social.

5. Salud física (concepto, elementos e

importancia).

6. Estrategias para la aplicación y desarrollo de

la salud física en los entornos laborales.

7. Salud emocional (concepto).

8. Factores y medioambiente y socioculturales

que se vinculan con la salud emocional.

9. Ansiedad y depresión .

10. Estrategias para generar entornos laborales

que reduzcan la ansiedad y la depresión.

Dirigido preferentemente a:

Personal administrativo de la Dirección de

Relaciones Laborales y del Sistema de Atención

Integral a la Salud.

Fecha:

27 de abril de 2023.



Mayo 

Trabajo inteligente Inteligencia emocional

Objetivo:

Promover el trabajo de alto rendimiento, en

donde se aproveche con efectividad los recursos

y oportunidades para obtener el mayor beneficio

a través de una eficiente aplicación del esfuerzo,

tiempo.

Temario:

1. Diferencia entre trabajo duro y trabajo

inteligente.

2. Juntas de trabajo inteligentes.

3. Tiempo para pensar.

4. Modelo de trabajo inteligente.

5. Actividades improductivas que consumen

tiempo.

6. Hábitos de la gente altamente efectiva.

7. Decisiones inteligentes.

8. Consecución de objetivos.

9. Cuadrante de Eisenhower.

10. Sistema de gestión del tiempo.

Dirigido a:

Personal administrativo (administrativo, técnico y

manual, confianza, eventual y directivos).

Fecha:

16 de mayo de 2023.

Objetivo:

Mostrar las capacidades y habilidades psicológicas

que implican el sentimiento, entendimiento,

control y modificación de las emociones propias

y ajenas, para formar personas emocionalmente

inteligentes, capaces de gestionar

satisfactoriamente las emociones para lograr

resultados positivos y alcanzar sus objetivos.

Temario:

1. ¿Qué es la inteligencia emocional?

2. Funcionalidad de las emociones.

3. Inteligencia emocional aplicada.

4. Temperamento.

5. Control de las emociones.

Dirigido a:

Personal administrativo (administrativo, técnico y

manual, confianza, eventual y directivos).

Fecha:

30 de mayo de 2023



Junio

Comunicación efectiva y 

habilidades sociales
NOM - 035

Objetivo:

Identificar los elementos de la comunicación

efectiva y asertiva para resaltar estas habilidades

en nuestra vida cotidiana como fundamento de

las relaciones interpersonales.

Temario:

1. Comunicación poderosa.

2. Modelos de comunicación.

3. Errores del lenguaje.

4. Estilos de interacción.

5. Conflicto vs confianza.

6. Habilidades sociales y asertividad.

7. Estrategias de persuasión.

Dirigido a:

Personal administrativo (administrativo, técnico y

manual, confianza, eventual y directivos).

Fecha:

15 de junio de 2023.

Objetivo:

Establecer los elementos para identificar, analizar

y prevenir los factores de riesgo psicosocial

laborales, así como promover un entorno

organizacional favorable en los centros de

trabajo, para cumplir con la Norma 035.

Temario:

1. Factores de estrés en el trabajo, control y

manejo.

2. Definición y principios de un entorno

Organizacional favorable.

3. El clima laboral positivo, enfoca a entornos

organizacionales favorables.

4. El clima organizacional positivo, nos conduce

al cumplimiento de la Norma 035.

5. Políticas de prevención de riesgos.

6. Cuestionario de 56 preguntas que conforma

la Norma 035 en los centros de trabajo del

territorio nacional.

Dirigido preferentemente a:

Personal administrativo de la Dirección de

Relaciones Laborales.

Fecha:

29 de junio de 2023.



ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR

• Los cursos de capacitación ofertados por la STPSP son totalmente gratuitos.

• La duración de cada capacitación es de 1 hora y 30 minutos (solo una sesión por

temática).

• Los reconocimientos de participación son emitidos por la STPSP.

• Las ligas electrónicas de acceso a Zoom de cada capacitación, es generada y compartida

por la STPSP, a su vez, el Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal la

comparte vía correo electrónico institucional con el personal inscrito/registrado.

Para mayor información, comunicarse con la Lic. María Andrea Zavaleta Abad, en la

extensión 11110 o al correo electrónico institucional andrzavaleta@uv.mx

mailto:andrzavaleta@uv.mx

