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Programación y Descripción de actividades. 

Fecha Tema Actividad Evidencia 

20 de marzo Principios de 
planeación 

 

Desarrollo de un resumen de los 
principios de planeación. 

Resumen de la identificación 
de los principios de planeación 
identificados en una 
organización. 

23 de marzo Misión y 
visión. 

 

Desarrollo de un resumen de 
misión y visión. 

Resumen de la identificación 
de la misión y visión de una 
organización. 

25 de marzo Objetivos Matriz de objetivos Definirá o identificará 
objetivos en la organización. 

27 de marzo Planes Identificación de los tipos de 
planes en una organización. 

Resumen de la identificación 
de los tipos de planes en una 
organización.  

30 de marzo Premisas Identificación de tipos de premisas. Cuadro sinóptico que describe 
los tipos de premisas.  

1 de abril Políticas Identificación de tipos de políticas Cuadro sinóptico que describe 
los tipos de políticas. 

3 de abril Procesos Análisis del enfoque basado en 
procesos.  

Reporte de análisis de un 
mapa de procesos de una 
organización. 

6 de abril Técnicas de 
planeación 

Identificación de las técnicas de 
planeación. 

Reporte del análisis de las 
técnicas de planeación. 

8 de abril Principios de 
organización 

Amenaza de los principios de 
organización 

Reporte de estudio de caso 
donde se identifiquen los 

principios de organización en 
una empresa. 

 

 

Evaluación: 

 

Matriz MEFI y MEFE     30% 



Principios de planeación, misión y visión      10% 

Premisas, objetivos y metas     20% 

Técnicas de planeación                                                                           20% 

Principios de organización                                                                    20% 

Total       100% 

 

Notas: 

• Estaremos en espera de los comunicados oficiales emitidos por la Dirección de 

Administración Escolar y de la Dirección de la UPIICSA, en caso de haber cambios en el 

calendario oficial. 

• La comunicación que tendremos será por correo electrónico y por Whats App. 

• Favor de apegarse a los tiempos establecidos para cada actividad y poder lograr el avance 

programado. 

• El reporte de cada tema debe estar en un formato de Word donde especifique el nombre 

de los integrantes, unidad de aprendizaje, nombre del profesor y tema. 


