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Formar profesionales en gestión de atención

primaria a la salud, que administren con rigurosa

ordenanza interdisciplinaria los programas, recursos

y servicios en salud; así mismo, cuenten con la

formación suficiente para toma de decisiones

basada en sustento científico para su aplicación en

políticas públicas y gestión interinstitucional de

atención primaria a la salud.

Esta formación brindará los elementos que le

permitirán al participante investigar en relación a

problemas administrativos y de gestión de

procesos, brindando solución eficiente a la gestión

de atención primaria de salud, que debe ser integral

e integrada y será coparticipe de reforzar y

modernizar la asistencia sanitaria de nuestro

sistema nacional de salud de una forma gerencial.

Incrementa tus competencias profesionales

Gestión de Atención Primaria a la Salud

Profesionales de excelencia IESAP 

Objetivo del Diplomado

Profesionales de excelencia IESAP 

Instituto de Estudios Superiores 

en Administración Pública 

Diplomado en

Modalidad  Mixta virtual

Edu cac ión  
v i rtual  

Atención primaria Salud públicaAdministración hospitalaria

Clave Asignaturas 1º trimestre Horas

101
Legislación y normativa en 

salud
24

102 Nutrición y salud pública 24

103 Salud pública 24

DGAPS TOTAL 72

Destinatarios: Egresados de licenciatura en áreas relacionadas a la Salud o Afines, con experiencia laboral, interés o 

vinculación con el área de la salud (Personal médico, de enfermería, odontología, trabajo social, psicología, rehabilitación,

nutrición, entre otros).

Áreas de conocimiento

Clave Asignaturas 2º trimestre Horas

104
Prevención y promoción 

de la salud
24

105
Atención primaria a la 

salud
24

106 Vigilancia epidemiológica 24

DGAPS TOTAL 72

Especificaciones

Nombre: 
Áreas de 

conocimiento: 
Especificidad: Duración: Modalidad Sede

Gestión de atención  

primaria a la salud

Salud Pública, 

Administración 

Hospitalaria y

Atención Primaria

Investigación 

Interdisciplinaria, 

Enfoque Integral, 

Perspectiva 

Humanista.

3 Trimestres (9 meses); 

36 semanas,           

216 horas de estudio 

en compañía de un 

docente

Escolarizada  Mixta 

virtual

Proyecto dirigido 

a los servidores 

públicos.

Clave Asignaturas 3º trimestre Horas

107 Habilidades directivas 24

108
Sistemas de información 

gerencial
24

109 Planeación Estratégica 24

DGAPS TOTAL 72



Gestión de Atención Primaria a la Salud

Profesionales de excelencia IESAP 
Profesionales de excelencia IESAP 

Instituto de Estudios Superiores 

en Administración Pública 

Diplomado en

Modalidad  Mixta virtual

Edu cac ión  
v i rtual  

Inscripción

Grupo Días de clase  Inicia Finaliza  Horario Atención de lunes a viernes  

Horario de:        10:00  a  20:00 hrs. 

Sábados:            

horario de  8:00  a 16:00 hrs.

Teléfonos:          55  5584-3157   

55  5584-3267

Extensiones.:      612, 616 , 617 y 640

WhatsApp:         55 2920-5658

DGAPS miércoles 07/06/2023 06/03/2024 15:30 a 21:30 horas

www.iesap.edu.mx/inscripcionadiplomados 

Requisitos y proceso de inscripción 

Los pagos de inscripción y  

mensualidades podrá realizarlos como 

depósito o transferencia bancaria en:

Razón social IESAP: 

Instituto de Estudios Superiores en 

Administración Pública y Privada, S.C.

Banco Mercantil del Norte S.A de C.V  

(BANORTE)

Número de cuenta bancaria  

1035596207

CLABE interbancaria  

072180010355962074

Proceso de inscripción únicamente se realizará mediante la plataforma en las fechas y formas indicadas.

Periodo de inscripción del 14 de febrero al 23 de mayo de 2023.

https://www.iesap.edu.mx/inscripcionadiplomados

Presione aquí

para su inscripción

Requisitos

• Solicitud de inscripción al Diplomado (formato proporcionado por el IESAP)

• Si aún no lo tiene, descargue en www.iesap.edu.mx/inscripciondiplomados

• Comprobante de estudios de licenciatura, cédula o título de la licenciatura.

• Comprobante de pago los costos de inscripción y la primera mensualidad

• Una fotografía a color reciente, sobre fondo blanco y sin retoque.

• Constancia de Situación Fiscal SAT

• Para acreditar la beca descuento del 50% deberá enviar Tarjetón de Pagos reciente.

Toda la documentación se deberá presentar copia en formato PDF

Proceso

Imprima el formulario y en este escriba sus datos personales requeridos por IESAP.

Escanee cada uno de los documentos que integran los requisitos de 

inscripción.

Por separado cada requisito de inscripción, anexe el PDF al formulario en la pestaña indicada 

dentro de la pagina de inscripción

Presione el botón enviar en el formulario. 

Recibiremos su inscripción, tendrá una respuesta automatizada posterior recibirá por correo 

electrónico su clave de acceso, tira de materias, docentes, horarios y correo institucional.

Nota:
• Sin excepción alguna los aspirantes a ingresar a los Diplomados deberán realizar el proceso de

inscripción por esta plataforma y cumplir con cada uno de los requisitos.

• La información proveniente de los aspirantes será cotejada y en caso de encontrarse en falsedad, el

proceso será cancelado, sin derecho a la devolución de los costos de inscripción y primera

mensualidad.

• La cancelación de inscripción por parte del interesado deberá ser notificada por escrito al menos 20

días hábiles previo al inicio del diplomado. Sólo se reembolsará la primera mensualidad.

• La baja del interesado durante el desarrollo del Diplomado deberá ser notificada por escrito

indicando la fecha, causa y deberá cubrir el costo de la mensualidad en curso.

• Los convenios vigentes con las instituciones y centros de trabajo benefician al trabajador y familiares.

• La promoción y el beneficios del Alumno Referido no aplican para los costos del Diplomado.

https://www.iesap.edu.mx/inscripcionadiplomados
mailto:relacionespublicas@iesap.edu.mx?subject=Informes%20para%20inscripción
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