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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de
sus servidores públicos, unidades administrativas y órganos
administrativos desconcentrados, realizará sus actividades en
forma programada, conforme a los objetivos nacionales,

estrategias, prioridades y programas contenidos en el Plan
Nacional de Desarrollo, el programa sectorial respectivo y a las
políticas que para el despacho de los asuntos establezca el
Presidente de la República, en coordinación, en su caso, con
otras dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como dependencia
del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el desempeño de
las facultades que le atribuyen la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo,

otras leyes y tratados, así como los reglamentos, decretos,

acuerdos y órdenes del Presidente de la República.
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SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MISIÓN

Fortalecer la política laboral, a partir de cuatro ejes rectores dirigidos a
lograr que los mexicanos tengan acceso a empleos formales y de
calidad, con prestaciones y derechos plenos, a través de la
democratización de la productividad, la plena salvaguarda de sus
derechos y el de las personas en situación de vulnerabilidad, además de
que les asegure el acceso a la justicia laboral. Todo ello, privilegiando el
diálogo social con responsabilidad, madurez y voluntad para alcanzar
soluciones y acuerdos, que den continuidad a los procesos productivos y
a las fuentes de empleo, para fomentar el crecimiento económico del
país y preservar la paz laboral.

 

VISIÓN

 

Ser la Dependencia del Gobierno Federal que contribuya en el ámbito
de sus funciones a que más mexicanos se incorporen de manera formal
a un trabajo decente y digno, con mejores remuneraciones y
prestaciones de Ley, para construir una sociedad más igualitaria,

incluyente y con justicia social, consolidando una relación armónica
entre los trabajadores y los empleadores de México.
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GESTIÓN DEL TIEMPO DE MANERA EXITOSA 

Al término del presente curso-taller el participante identificará aquellos
factores en la Gestión del Tiempo que le permitan disponer de manera
efectiva y exitosa de SU tiempo laboral y personal 
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DISEÑO DE IMAGEN EJECUTIVA 

Cada módulo está diseñado de manera personalizada, es un producto hecho a
la medida para dar respuesta a sus necesidades específicas en el que,  

Puedes seleccionar la temática que desees desarrollar en tu personal escala 
 de necesidades adaptándonos a tus objetivos particulares.

Item

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Conocerá y utilizará de manera consiente las  herramientas que le permitan
generar un proceso decisional efectivo en la tarea de optimizar y gestionar
tiempos .
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NOM-035 STPS LIMITES Y ALCANCES UN ANÁLISIS
DESDE LA ESTRUCTURA 

Establecer una política de prevención de riesgos psicosociales

En base a normativas conrrespondientes
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Padres Emocionalmente Responsables=Hijos
Emocionalmente Exitosos 

Al finalizar el curso el participante incrementará su INTELIGENCIA  EMOCIONAL
a través del autoconocimiento y el buen manejo de las emociones

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Conocerá y utilizará de manera consiente las  herramientas que le permitan
generar un proceso decisional efectivo en desarrollo emocional familiar.
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CURSO-TALLER PARA LA GESTIÓN DE LA
FORMALIZACIÓN DE LOS COMERCIOS EN PEQUEÑO

Al finalizar el curso el participante conocerá los requisitos para convertir un
Negocio Informal en una Empresa Formal, desde un enfoque estructural 
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DIPLOMADO EN HABILIDADES GERENCIALES 

Al finalizar este curso de Diplomado en Habilidades Gerenciales los
participantes contarán con el desarrollo de las principales competencias
gerenciales que requieren las organizaciones actuales.

a través de técnicas y herramientas aplicables a su vida personal y laboral, con
la finalidad de potenciar sus resultados y los de sus colaboradores y con ello
contribuir al cumplimiento de las metas de su empresa.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Conocerá y utilizará de manera consiente las  herramientas que le permitan
generar un proceso decisional efectivo a nivel PYMES.
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DIPLOMADO EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

Formar profesionales capaces de tomar decisiones, implementar modificaciones y
realizar mejoras en todos o en cada uno de los diferentes procesos en los que  la
Dirección de Capacitación participa en la organización, cuyo impacto resulte
contundente en el Retorno de la Inversión. 
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TRABAJO EN EQUIPO 

En este curso, analizamos la evolución del equipo desde que nace hasta que se convierte en
un equipo de alto rendimiento; indagamos en las características de las organizaciones
actuales que facilitan la existencia de equipos de trabajo eficaces y en los beneficios que
aporta esta metodología de trabajo

examinamos cuáles son las dificultades que encuentra un equipo en su camino y estudiamos cómo
hacerles frente haciendo uso de nuestras habilidades, principalmente de la comunicación; y describimos
los roles que coexisten en un equipo y el papel del líder como guía permanente hacia el logro de los
objetivos. Por último, realizamos un recorrido por las técnicas más creativas para la generación de ideas,
la toma de decisiones y la resolución de problemas y conflictos en el equipo. 

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación

Conocerá y utilizará de manera consiente las herramientas que le permitan
generar un proceso decisional efectivo en la capacitación y desarrollo.
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TOMA DE DECISIONES - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

En este curso, se analizan y desarrollan distintos métodos que permitirán al
directivo abordar los procesos de toma de decisiones y resolución de
problemas tanto desde un punto de vista matemático.

Problemas cuantificables numéricamente, como desde un punto de vista más
creativo, para solucionar aquellos problemas que involucren a personas tanto
de la organización como externas a ella.
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TOMA DE DECISIONES - ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

Al finalizar el curso el participante identificará y seleccionará la metodología
adecuada para el correcto análisis de problemas.

Conocerá y utilizará de manera consiente las  herramientas que le permitan
generar un proceso decisional efectivo a nivel personal y grupal.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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CURSO DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL 

Al finalizar el curso el participante identificará  el estilo de supervisión que
utiliza con su grupo y los alcances que dicho estilo de supervisión tiene sobre
el clima laboral, la calidad y la productividad de su equipo de trabajo,  

conocerá, experimentará y adquirirá las competencias de supervisión que se
necesitan para integrar y supervisar un equipo de trabajo eficaz
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CURSO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Al finalizar el curso el participante conocerá las bases teóricas y prácticas
elementales sobre el alcance de la función de departamento de  Recursos
Humanos en cualquier organización. 

Conocerá y utilizará de manera consiente las  herramientas que le permitan
generar un proceso decisional efectivo a nivel RH.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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CURSO DE NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

Al finalizar el curso el participante desarrollará las habilidades para manejar
adecuadamente los conflictos y negociaciones, con base en las técnicas de
manejo de conflictos y estrategias de negociación, 

Haciendo énfasis en la actitud personal que adopta cuando surgen las
diferencias personales y/o la necesidad de lograr negociaciones en todo tipo
de contexto: personal, social, familiar, organizacional y/o empresaria.

0 10 20 30 40

 

 

 

 

40

CLIMA LABORAL PARA DIRECTIVOS COMPENTES

Al finalizar el curso el participante  logrará un mejor ambiente de trabajo toda
vez que tomará conciencia de la influencia que  ejerce en éste con sus
actitudes, conductas y personalidad,  

Además aprenderá a diseñar un plan de acción, compromisos de cambio
personal con base en sus motivaciones en busca del beneficio propio y del
ambiente de trabajo.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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ESTRÉS – MANEJO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Con este curso profundizarás en el concepto de estrés y los procesos por los
que pasan las personas cuando están expuestas a un incidente o una situación
estresante. 

Identificarás las causas, señales y síntomas asociados, y aprenderás las
técnicas que te permitirán manejarlo con eficacia
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LOS 7 HÁBITOS DE LA GENTE ALTAMENTE
EFECTIVA 

Al finalizar el curso el participante reconozca la importancia del mejoramiento
personal para el logro de los objetivos personales y de la organización. 
 Mejorará la capacidad de gobernarse a sí mismo asumiendo las decisiones y
centrándose en lo que es realmente importante. 

Proporciona además los medios para establecer relaciones de confianza mutua
y aumentar la implicación para trabajar de forma eficaz en equipo, de acuerdo
al modelo de Stephen R. Covey

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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CURSO DE LIDERAZGO 

Al finalizar el curso el participante logrará ser consciente  que el primer liderazgo
es sobre uno mismo, y que todo depende de la adecuada gestión de sus
emociones. 

Desarrollará las competencias pertinentes para establecer objetivos eficaces,
motivar a sus colaboradores y desarrollar equipos eficientes u eficaces.
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CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA
DIRECTIVOS

Al finalizar el curso, el participante se sensibilizará y comprenderá el papel
preponderante que desempeñan las emociones y relaciones constructivas en
los ambientes de trabajo,.

Identificará la importancia de la inteligencia en la adecuada gestión de las
emociones  y conocerá las herramientas adecuadas  para generar un adecuado
uso de sus emociones acorde a sus metas

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO - INTEGRACIÓN DE
EQUIPOS DE TRABAJO 

Al terminar el curso, el participante conocerá la dinámica del poder y autoridad
en la organización, y se sensibilizará al desarrollo de habilidades, actitudes y
competencias .

Conocerá herramientas que permitan el logro de los objetivos estratégicos así
como integrar equipos de trabajo efectivos y de alto desempeño.
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INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS 

Al finalizar el curso, el participante desarrollará las habilidades necesarias para
mejorar el desempeño y productividad del área de Recursos Humanos. 

Asimismo, facilitará el cumplimiento de los objetivos mediante la formulación
de políticas de desempeño, encaminadas a lograr mejores resultados del área.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación



0 10 20 30 40

 

 

 

 

OFERTA DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

47

DESARROLLO DE HABILIDADES ADMINISTRATIVAS
PARA SUPERVISORES

Al finalizar el evento el participante adquirirá conocimientos y técnicas que
permitirán el desarrollo de habilidades de supervisión y liderazgo.

Por medio de métodos de trabajo participativo, comunicación y motivación
para integrar equipos de trabajo productivos orientados a la calidad.
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GESTIÓN POR COMPETENCIAS

Al término del evento el participante conocerá los beneficios y ventajas que
aporta un modelo de gestión por competencias dentro de la organización, así
como el proceso de diseño e implementación del mismo.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción Conocerá y utilizará de manera consiente las  herramientas que le permitan
generar un proceso decisional efectivo de gestión por competencias.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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GESTIÓN DEL CAMBIO 

En las funciones directivas, gran parte de los esfuerzos se dedica a dirigir a las
personas, guiándoles en el día a día e implementando procesos de cambio que
garantizan tanto la evolución profesional de los empleados como el crecimiento
de la organización.

En este curso, examinamos los diferentes modelos de gestión del cambio de los
más importantes expertos en la materia, centrándonos principalmente en uno
de los autores más conocidos en la gestión del cambio, John P Kotter
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GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO – GESTIÓN DEL
DESARROLLO DEL PERSONAL

Al término del presente curso, el participante generará los conocimientos y
desarrollará las  habilidades y competencias necesarias para aplicar las
técnicas y procesos propios de la administración y manejo del Capital Humano
en las organizaciones, 

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción Así como aprender a diseñará e implementar estrategias que permitan
potenciar el talento individual y colectivo de la empresa.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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FORMACIÓN DE INSTRUCTORES - AVANZADO 

Con este curso avanzado de Formación de Instructores  identificará, describirá
y utilizará los elementos clave para la interacción en materia formativa.
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FORMACIÓN DE INSTRUCTORES INTERNOS 
NIVEL II

Introdúcete con este curso en las funciones básicas que desempeña un
instructor. 

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción
Aprende las pautas para planificar una tutoría, las herramientas de formación
adecuadas, programas disponibles, el diseño de material formativo útil y
ejercicios creativos.

Conocerá y utilizará de manera consiente las  herramientas que le permitan
generar un proceso decisional efectivo de formación de instructores.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES
INTERNOS 

Al finalizar el curso,  el participante obtendrá herramientas y técnicas que le
permita planear, 
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ENTREVISTA POR COMPETENCIAS

Al finalizar el curso, el participante conocer las bases de un sistema de
selección por competencias,.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción
Desarrollará nuevas destrezas y habilidades de selección e identificará las
competencias requeridas por puesto y nivel de acuerdo a las necesidades de
su empresa.

Impartir y evaluar cursos de capacitación, que impulsen el logro de las metas
institucionales; asegurándose de que su audiencia ha adquirido los
conocimientos, valores y actitudes necesarios durante el proceso.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Proporcionar herramientas efectivas de comunicación para líderes que
coadyuven a la motivación y alineación de las actividades de los
colaboradores con los objetivos organizacionales. 
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EFICIENCIA ORGANIZACIONAL

El participante conocerá las herramientas pertinentes para lograr hacer una 
 planeación adecuada en la organización. Diseñará las estrategias necesarias para 
 lograr un adecuado programa de motivación en toda la organización, para que la
empresa sea más eficiente.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción
Conocerá sobre los diferentes controles que debe tener toda organización, para
aplicarlos a la empresa y lograr que ésta sea más eficiente. Contará con herramientas
que le permitan centrar el proceso organizacional en el logro oportuno de metas y
objetivos para el logro de las competencias de sus colaboradores.

Conocerá y utilizará de manera consiente las  herramientas que le permitan
generar un proceso decisional efectivo de estrategias de comunicación.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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DISEÑO DE ORGANIGRAMAS Y PERFIL DE PUESTO 

El  participante aprenderá a diseñar organigramas y reconocerá en el análisis
y la descripción de puestos  un proceso clave en el logro de objetivos
organizacionales.
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DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

Elaborará un Plan Anual de Capacitación, de acuerdo a las diferencias
identificadas en función de los objetivos organizacionales, que impactan el
proceso productivo.  Detectará el potencial de los trabajadores con desempeño
superior, a fin de  potenciar su actividad en la organización. 

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Conocerá las herramientas y desarrollará las habilidades necesarias para
implementar o mejorar esta actividad en su empresa.

Conocerá las herramientas y desarrollará las habilidades necesarias para
implementar o mejorar esta actividad en la empresa.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL
CAMBIO 

Con este curso, el participante aprenderá la forma de implementar cambios exitosos
que mejoren el desarrollo organizacional a través del manejo de la relaciones
interpersonales de los colaboradores. Evitando con esto, desgaste de las relaciones
laborales y logrando una mejora en la productividad personal de los empleados.
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CULTURA ORGANIZACIONAL PARA EL
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

Con base en el análisis de la misión, la visión y los valores de la empresa, los
participantes  plantearán un propósito común y desarrollarán los mecanismos
que impulsen una cultura organizacional encaminada a la productividad.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Implementando cambios en la evolución de las organizaciones, en los
sistemas, mejoras de la comunicación y mejorando el rol gerencial dentro del
contexto global de toda la empresa.

Conocerá las herramientas y desarrollará las habilidades necesarias para
implementar o mejorar esta actividad en la organización.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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CÓMO EVALUAR UNA CAPACITACIÓN 

El participante reconocerá la evaluación del plan de capacitación como una
fase importante del ciclo de aprendizaje. Establecerá controles antes, durante y
después para valorar la efectividad y la eficiencia de los esfuerzos de
capacitación.
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CÓMO GESTIONAR UNA ORGANIZACIÓN
MULTIGENERACIONAL

Conocer y analizar las principales características de las nuevas generaciones;
para comprender la manera estratégica de trabajar con ellos y obtener
beneficios de sus nuevas habilidades.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

recabará datos útiles para la toma de decisiones. Conocerá técnicas para medir
tanto el diseño como la ejecución de la capacitación y así tomar el control y
adecuado seguimiento de sus efectos a corto, mediano y largo plazo.

Conocerá las herramientas y desarrollará las habilidades necesarias para
implementar o mejorar esta actividad en la organización.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS

La importancia de los equipos de trabajo, en cualquier contexto, es cada vez
más decisiva. En consecuencia, conocer cómo funciona mejor un grupo se
convierte en una competencia fundamental para un individuo. 
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DESARROLLO INTERNO DE SUS COLABORADORES

Conocer y comprender el procedimiento para diagnosticar y atender necesidades  
de capacitación y desarrollo de todo el personal  de la organización. 

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

El trabajo en equipo mejora la implicación de los componentes, la cohesión del
grupo y la productividad de sus miembros. Si el equipo no funciona
adecuadamente, los resultados del grupo se verán afectados.

Conocerá las herramientas y desarrollará las habilidades necesarias para
implementar o mejorar esta actividad en la organización.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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CURSO-TALLER –
AUTOCONOCIMIENTOAUTOESTIMA - ASERTIVIDAD

Al finalizar el Taller de Autoconocimiento, Autoestima y Asertividad laborales el
participante  elevarán la productividad de las áreas laborales.
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DIPLOMADO EN HABILIDADES GERENCIALES 

Al finalizar  el Diplomado en Habilidades Gerenciales los participantes conocerán
las principales competencias gerenciales que requieren las organizaciones
actuales.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

mejorará el ambiente laboral, toda vez que los participantes adquirirán las
técnicas y habilidades de autoconocimiento, asertivas, así mismo elevará su
nivel de autoestima y con ello su satisfacción y éxito personal y laboral.

A través de técnicas y herramientas aplicables a su vida personal y laboral, con
la finalidad de potenciar sus resultados y los de sus colaboradores y con ello
contribuir al cumplimiento de sus metas.
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CURSO-TALLER GESTIÓN DEL TIEMPO 

La intención del curso es elevar la productividad de las áreas de la empresa,
toda vez que los participantes adquirirán las técnicas y habilidades necesarias
para gestionar de una manera efectiva su tiempo.
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EL PODER DE LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA

El Curso se basa en la existencia de reacciones predecibles en el comportamiento
humano ante situaciones en las que las personas se ven empujadas a aceptar o no una
propuesta. Puede resultar increíble ver cómo las personas ofrecemos respuestas casi
pautadas ante circunstancias similares, siendo por tanto, muy predecibles. 

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Haciendo énfasis en la auto responsabilidad,  compromiso y toma de conciencia,
que su tiempo es su vida y depende del uso que hagan de este recurso, el grado
de satisfacción personal, de los resultados y el logro de metas y objetivos
personales, profesionales y laborales.

En resumen, el objetivo principal del curso es que los participantes conozcan los mecanismos
de la persuasión tanto para emplearlos e influir en la voluntad de los demás para lograr
nuestros propósitos, como para advertir que los están utilizando con nosotros y estar alertas
para que los demás no logren sus intenciones en menoscabo de los nuestras.
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 Contarán también con las herramientas necesarias de detección, análisis,
planeación y evaluación de los programas desarrollados en sus empresas.
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DISEÑO, DESARROLLO Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS
PARA REDUCIR LA ROTACION DE PERSONAL 

Proporcionar a los participantes herramientas específicas de selección,
inducción y capacitación para prever y disminuir la rotación de personal dentro
del marco de las relaciones laborales. 

70

COMO HACER UN PLAN DE CARRERA

Al término del curso el participante conocerá las fases, importancia y alcance de
la implementación del Desarrollo de Carrera dentro de las organizaciones.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Que los participantes sean capaces de desarrollar en los colaboradores de la
empresa una cultura de identificación con la empresa, tomando como principio
rector la visión, misión y valores  de la organización.
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