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 “De todos los riesgos que he 
corrido, el único que no 
hubiera corrido nunca, es el de 
no haberlos corrido todos”  
 

Ángeles Mastretta 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
Ángeles Mastretta es una escritora y periodista (poblana) mexicana, conocida por crear personajes femeninos sugerentes y ficciones que reflejan las realidades sociales y políticas de México. Ganadora del premio nobel  “Arráncame la Vida” “Mal de Amores”. Ganadora del Ariel a mejor guion original. El Ariel a mejor guion original es una de las categorías de los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Fue entregado por primera vez en 1999.



  
"No es valiente quien 
tiene miedo, sino quien 
sabe conquistarlo" 
  

Nelson Mandela 
 
 



Tu eres la razón de que yo este aquí. 
 
1).- Bienvenida a los participantes  
2).- Evaluación inicial, final y de satisfacción 
3).- Detección de expectativas  
4).- Reglas grupales  
5).- Dinámica Grupal  
6).- Objetivo General, contenidos y forma de 
trabajo 
 

Encuadre 



 
 

Evaluación diagnóstica  
 



 
 

Detección de expectativas 
 
 



Por favor escribe tu nombre o como te 
gusta que digan:  
 
1).-Escribir tres verdades, en primera 
persona. 
 
2).-Escribir una mentira personal  
 

TRES VERDADES Y UNA 
MENTIRA 



Tu eres la razón de que yo este aquí. 
 

Yo me llamo: Pilar Jericó 
1.-Yo leo a diario  
2.-Yo amo lo que hago 
3.-Yo escribo libros de Gestión del 
Talento 
4.-Yo traigo labial rosa  
 

Dinámica  

Moderador
Notas de la presentación
Pilar Jericó.- escritora española “la fuerza de tu determinación”, ha escrito ocho libros como Gestión del Talento, no miedo, héroes cotidianos., etc….



 El participante, al término del curso, será capaz 
de identificar claramente las funciones que le 
competen y referentes a la operación del FASSA 
(Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud 
) dentro de los Servicios de Salud de Veracruz, a 
través de los procedimientos, formatos y 
lineamientos especificados por los involucrados 
en el tema y conforme a la normatividad vigente. 
 

OBJETIVO GENERAL 



 
 

  

Mastreta, A. Libro y película “Arráncame la Vida”  
 
Sitio webs consultados:  
 
http://elcontadorvirtual.blogspot.mx/2011/07/algunas-
frases-de-inspiracion-para.html 
 
www.pilarjerico.com 
 
 

Moderador
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es doctora en Organización de Empresas y Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Ha realizado estudios de especialización en estrategia en Harvard University, en el Comportamiento Organizativo en UCLA (USA) y en la Università di Firenze (Italia). Es consultora y coach en desarrollo del talento y liderazgo y autora de varios libros de autoayuda, tanto de ficción como no ficción. 
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GRACIAS 
Programa de Capacitación 2017 

Dirección Administrativa 
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Los números no mienten, 2 mas 2 son cuatro.
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