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No. 
Nombre del programa de 

formación 
Aprendizajes esperados/objetivo/competencia Número de horas Periodo de implementación 

Figuras Educativas 
participantes 

Niveles  educativos 

1.- 

Diplomado en Liderazgo y 
gestión en la función de 

asesoría técnica 
pedagógica/Secundaria 

 

Desarrollar las capacidades de liderazgo y gestión escolar en 

la función de Asesor Técnico Pedagógico a partir del análisis 

de la experiencia docente en un ambiente virtual. 
120 

La fecha de inicio se establece 
en común acuerdo con la 
Instancia Estatal de Formación 
Continua 

Docentes con funciones 
de asesor técnico 
pedagógico que 
obtuvieron un resultado 
idóneo en los concursos 
de oposición para la 
promoción ciclo 2015-
2016 y 2016-2017. 

Preescolar 
Primarias 
Secundarias 

2.- 
Diplomado de Liderazgo y 
gestión en la función de 
dirección escolar 

Formula, selecciona, dirige y evalúa criterios, procedimientos 

e instrumentos, confiables y viables en su contexto escolar, 

para dirigir la gestión del plantel a su cargo, de conformidad 

con lo establecido por las Autoridades Nacionales y Estatales 

y que contribuya a la mejora educativa. 

120 Directores  

 
Preescolar 
Regular, 
Preescolar 
Indígena 

3.- 
Diplomado Liderazgo y 
gestión en la función de 

dirección escolar 

Formula, selecciona, dirige y evalúa criterios, procedimientos 

e instrumentos, confiables y viables en su contexto escolar, 

para dirigir la gestión del plantel a su cargo, de conformidad 

con lo establecido por las Autoridades Nacionales y Estatales 

y que contribuya a la mejora educativa. 

120 
Directores 

Primaria Regular, 
Primaria Indígena, 
Primaria 
Multigrado 

4.- 
Diplomado de Liderazgo y 
gestión en la función de 

Formula, selecciona, dirige y evalúa criterios, procedimientos 

e instrumentos, confiables y viables en su contexto escolar, 
120 

Directores Secundarías, 
Secundarias 
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dirección escolar para dirigir la gestión del plantel a su cargo, de conformidad 

con lo establecido por las Autoridades Nacionales y Estatales 

y que contribuya a la mejora educativa. 

Técnicas y 
Telesecundarias 

5.- 

Diplomado en  Liderazgo y 
Gestión en la función de 
Supervisión/Preescolar 

 

Formula, selecciona, conduce y evalúa criterios, 
procedimientos e instrumentos, confiables y viables en el 
contexto de los planteles a su cargo, para supervisarlos, de 
conformidad con lo establecido por las Autoridades 
Nacionales y Estatales y que contribuya a la mejora educativa 

120 

La fecha de inicio se establece 
en común acuerdo con la 
Instancia Estatal de Formación 
Continua 

Supervisores recién 
nombrados 

Preescolar 
Regular, 
Preescolar 
Indígena 

6.- 
Diplomado de Liderazgo y 
gestión en la función de 

supervisión/Primaria 

Formula, selecciona, conduce y evalúa criterios, 
procedimientos e instrumentos, confiables y viables en el 
contexto de los planteles a su cargo, para supervisarlos, de 
conformidad con lo establecido por las Autoridades 
Nacionales y Estatales y que contribuya a la mejora 
educativa. 

120 
Supervisores recién 

nombrados 

Primaria Regular, 
Primaria Indígena, 
Primaria 
Multigrado 

7.- 

Curso en  Liderazgo y 
Gestión en la función de 
Supervisión/Secundaria 

 

Formula, selecciona, conduce y evalúa criterios, 
procedimientos e instrumentos, confiables y viables en el 
contexto de los planteles a su cargo, para supervisarlos, de 
conformidad con lo establecido por las Autoridades 
Nacionales y Estatales y que contribuya a la mejora 
educativa. 

120 
Supervisores recién 

nombrados 

Secundarías, 
Secundarias 
Técnicas y 
Telesecundarias 
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