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PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Capacitarr al personal de Apoy
yo y Asiste
encia a la Educación (PAAE) para mejora
ar su
desarrollo
o humano y profesional, med
diante la detección, elaboraciión, ejecucción,
seguimien
nto y evalua
ación de un
n programa anual.
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A
ALCANCE
E
Internas a la U.R.
Dirección
Subdirecc
ción Adminiistrativa
Departam
mento de Ca
apital Huma
ano

Externo a la U.R.
PAAE
Proveedo
or de capacitación (Coordinación General de
e Formación e Innovacción Educa
ativa
(CGFIE), Dirección de
d Capital Humano,
H
UPDCE, UD
DI, UTEyCV
V y externass al Instituto
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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN
1.
Ley Federal de
e los Trabajjadores al Servicio
S
de
el Estado y sus reform
mas (D.O.F. 0104-1970, última refforma 04-0
04-2012), reglamenta
r
aria del ap
partado “B” del art. 123
Constitucional
- Artículo 44. Son ob
bligaciones de los trabajadores:
VIII Asistir a los ins
stitutos de capacitación
c
n, para mejjorar su pre
eparación y eficiencia.
2.

Ley Orgánica del
d Instituto Politécnico
o Nacional (DOF 29 de
e diciembre
e de 1981)

- Artículo 4.Para el cumplimie
ento de sus finalidade
es, el Instiituto Polité
écnico Naciional
tendrá las
s siguientes
s atribuciones:
XV Capac
citar y proc
curar el me
ejoramiento profesiona
al de su pe
ersonal doccente, técniico y
administra
ativo;
3.
Reglamento Interno del Instituto Po
olitécnico N
Nacional (G
GP-EXT 30 de octubre
e de
1998)
a
de extensiión y difus ión que realiza el Insstituto perm
miten
- Artículo 54. Las actividades
dad politéc
cnica y a la
a sociedad en genera
al servicioss educativos no
ofrecer a la comunid
s y deportiv
vos.
formales, culturales, recreativos
A través de
d estas ac
ctividades, el
e Instituto divulga el cconocimien
nto científico
o y los avan
nces
tecnológic
cos.
- Artículo 55.El Instittuto realiza
ará las func
ciones de e
extensión accadémica a través de
e sus
escuelas, centros y unidades
s ofreciend
do servicio
os educativvos no formales en los
términos de
d los regla
amentos y convocator
c
ias corresp
pondientes.
stituto ofrec
ce, a travé
és de la ed
ducación co
ontinua, se
ervicios parra la
- Artículo 56. El Ins
adquisició
ón y actualización de
e conocimie
entos, la ssuperación profesiona
al, así com
mo la
obtención
n de capacidades que
e permitan un ejercic io laboral m
más compe
etitivo. En este
caso, se aplicará
a
el principio
p
previsto en el artículo 65
5 de este R
Reglamento
o.
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Para facilitar el acc
ceso a esto
os servicios
s y amplia
ar su coberrtura se prrocurará el uso
cnologías educativas,
e
, cuya ap
plicación p
permita brindar
eficiente de las nuevas tec
educación
n a distanc
cia y virtual, así como
o otras opciiones didáccticas que resulten de
e los
avances tecnológico
t
os.
e las Condic
ciones Gen
nerales de T
Trabajo dell Personal N
No Docente
e del
4.
Reglamento de
o Nacional Título cu
uarto Cap
pítulo único
o de la ccapacitació
ón y
Instituto Politécnico
adiestram
miento.
- Artículo 94. Se cre
ea la Comis
sión Mixta de
d Capacita
ación y Adiestramiento integrada
a por
igual núm
mero de representa
antes del I.P.N. y d
del Sindiccato, la cu
ual vigilará
á la
instrumen
ntación y op
peración de
el sistema y de los pro
ocedimienttos que se implanten para
mejorar la
a capacitac
ción y el ad
diestramientto de los trrabajadoress No Docen
ntes, y sugerirá
las medid
das tendien
ntes a perfe
eccionarlo, de acuerd
do con los lineamiento
os estableccidos
por la mis
sma.
- Artículo 95.El I.P.N. deberá formular y establece
er los prog
gramas de capacitació
ón y
adiestram
miento que requieran
r
lo
os trabajad
dores cuand
do éstos de
eban realiza
ar labores para
las que no fueron no
ombrados. Asimismo, establecerrá en la me
edida de su
us capacida
ades
programa
as de capac
citación y adiestramie
a
nto para la
a superación del perso
onal, fácilm
mente
accesibles
s a todos los trabajad
dores del In
nstituto, obsservándose
e en su casso lo dispu
uesto
por el Artíículo 153 “E
E” de la Ley
y Federal de Trabajo, de aplicación supletorria.
5.
Man
nual de Org
ganización General del Instituto
o Politécnicco Nacional (G.P. núm
mero
)
extraordin
nario 763, 30-11-2009
3
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POLÍTICAS
S DE OPER
RACIÓN
1. Los Jefes
J
de Departamen
D
nto o Área deberán revisar y vvalidar los cursos qu
ue el
perso
onal a su ca
argo solicite
e, con el fin
n de garan tizar la rela
ación y congruencia e
entre
la cap
pacitación solicitada
s
y el perfil del puesto de
el personal a capacitarr.
cesidades d
á ser
2. El cuestionario de Detecciión de Nec
de Capacittación utilizzado podrá
ado en pape
el o vía elec
ctrónica, se
egún la ope
eración de ccada Unida
ad Académiica.
aplica
3. En el caso de Un
nidades de nueva crea
ación no se
e realizará e
el análisis d
de capacita
ación
con años anterio
ores, se aplicará y reviisará el perrfil del perso
onal contra
atado.
4. Los je
efes de áre
ea deberán llenar las secciones
s
2 y 3 del “C
Cuestionario de Deteccción
de Ne
ecesidades de Capacittación”.
5. El sindicato sens
sibilizará al PAAE y a los jefes d
de área para
a que particcipen y faciliten
la asis
stencia a lo
os cursos de capacitac
ción.
oordinación
n General de Formac
ción e Inno
ovación Ed
ducativa se
erá la insta
ancia
6. La Co
respo
onsable de validar y certificar lo
os cursos de capaciitación que
e las Unida
ades
Acadé
émicas con
ntraten con proveedore
es externoss.
7. La Dirección de la Unidad Académica
A
a deberá au
utorizar los recursos fiinancieros para
la cap
pacitación con provee
edores exte
ernos en ccaso de qu
ue no esté ofertada e
en el
Institu
uto.
8. El info
orme de res
sultados de
eberá integrrarse seme
estralmente
e.
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a
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mporalmente
e.
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RESPO
ONSABLE

REGISTROS

Departa
amento de
Capital Humano

Cronogra
ama de
actividad
des

2
2. Distribu
uye el “C
Cuestionario de De
etección d e
Necesidades
de
d
Capa
acitación”
mediantte
memorrándum en original y copia
c
a las áreas de l a
Unidad
d Académic
ca. Archiva copia como
o acuse.

Cuestion
nario de
Detecció
ón de
Necesida
ades
de
Capacita
ación
Memorándum

3. Recibe
e memorán
ndum y cu
uestionario DNC y lo
aplica entre el PAAE. Firman
F
y envía co
on
memorrándum al
a
Departamento de
d
Capita
al
Human
no.

Áreas d
de la
Unidad
d
académ
mica (U)A

Memorándum

4
4. Recibe
e memorán
ndum y cuestionario
c
o de DNC
C,
elabora
a
diagnó
óstico
de
e
Necesid
dades
de
Capaciitación.
Archiva
memorá
ándum
y
cuestio
onario.

Departa
amento de
Capital Humano

Diagnosttico de
Necesida
ades
de
Capacita
ación

5. Elabora
a propuesta
a del progrrama de capacitación y
envía con el diagnostico
d
o a la Subdirecció
S
ón
Administrativa.
6. Recibe
e y compara
a la propues
sta con el diagnóstico
d
o.
¿Es co
orrecto?

Propuesta del
programa de
capacitación
Subdire
ección
Adminisstrativa

7. No. Realiza
R
las observa
aciones y envía a
al
Departamento de
d
Capitall Humano
o para ssu
ción. Regre
esa a la actiividad 5.
correcc
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8. Sí. Da Vo.Bo. y presenta
p
de
e manera ec
conómica l a
propue
esta del programa
p
de
d capacittación a l a
Dirección de la UA
A para su autorización
a
n
9. Recibe
e propuesta
a y la autorriza. Envía de manerra
económ
mica al Dep
partamento de Capital Humano.

Direcció
ón de la
UA

10. Recibe
e programa
a y realiz
za la ges
stión de l a
capacittación corre
espondientte para la autorizació
a
ón
de acc
ciones form
mativas antte los prov
veedores d e
capacittación. Arch
hiva Diagno
ostico de Necesidade
N
es
de Capacitación
n. Archiva
a tempora
almente e
el
Programa Anual de
d Capacittación y envía solicitud
de capacitación.
11. Recibe
e solicitud de
d capacita
ación y da respuesta a
la Direc
cción de la UA.

Departa
amento de
Capital Humano

12. Recibe
e oficio de
e respuestta y envía
a de form a
económ
mica al Dep
partamento de Capital Humano.

Direcció
ón de la
UA

13. Recibe
e oficio Co
oordina el programa
a anual d e
capacittación
del
d
PAAE
E.
Archiva
oficio
temporralmente
14. Imparte
e la capacittación de ac
cuerdo al programa.
p

Departa
amento de
Capital Humano

15. Emite las
l constan
ncias y env
vía a la Dire
ección de la
Unidad
d Académic
ca con oficio
o.

CGFIE
Coordin
nación
Genera
al de
Formacción e
Innovacción
Educattiva
(CGFIE
E)

Provee
edor de
capacittación
CGFIE

Program
ma
de
Capacita
ación

Oficio

Oficio
Constanccias
Lista de
entrega de
constanccias
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16. Recibe
e oficio, lista
a de entreg
ga de consttancias y la
as
constan
ncias, envíía de forma
a económic
ca fotocopi a
del ofic
cio y las constancias
c
s al Deparrtamento d e
Capitall Humano.

Direcció
ón de la
UA

17. Recibe
e copia de
el oficio y las consttancias qu e
fotocop
pia, entreg
ga al PAA
AE el orig
ginal de la
constan
ncia e integ
gra a los ex
xpedientes.

Departa
amento de
Capital Humano

18. Recibe
e constancia
a y firma ac
cuse.

PAAE

19. Elabora
a oficio de
e respuesta
a en origin
nal y copia
a,
anexan
ndo la lis
sta de ac
cuse de entrega
e
de
constan
ncias, recaba firma de
e la Dirección de la UA
A
y envía
a al CGFIE.. Archiva co
opia como acuse.
a

Departa
amento de
Capital Humano

2
20. Recibe
e oficio de respuesta y la lista de
d acuse d e
entrega
a de consta
ancias.

CGFIE

2
21. Evalúa resultados
s del Prog
grama de capacitació
c
ón
del PA
AAE, elaborra en origin
nal y 3 cop
pias y firm a
informe
e de resulttados e im
mpacto de cada cursso
impartido.
2
22. Entrega
a original del inform
me de resu
ultados a la
Dirección de la UA
A, copia 1 a la CEGET, copia 2 a
la Sub
bdirección Administrativa y cop
pia 3 com o
acuse que
q archiva
a.
2
23. Recibe
e original de inform
me de res
sultados. y
archiva
a.
2
24. Recibe
e copia 1 de inform
me de resultados ..y
archiva
a.
2
25. Recibe
e copia 2 de inform
me de resultados ..y
archiva
a.
FIN DE
EL PROCE
EDIMIENTO
O

Direcció
ón de la
UA
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Oficio

Informe de
resultado
os

Subdire
ección
Adminisstrativa

Direcció
ón de la
UA
Subdire
ección
Adminisstrativa
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INICIO

1

Elabora el cronograma
general de actividades para
la capacitación.
Cronograma de
actividades

2

3

Distribuye “Cuestionario de
Detección de Necesidades de
Capacitación” mediante
memorándum a las áreas de
la UA.

Recibe memorándum y
cuestionario DNC y lo aplica al
PAAE. Firman y envía con
memorándum al Departamento de
Capital Humano.
Memorándum

Cuestionario

Cuestionario
Memorándum

O
C

Memorándum

4

Recibe memorándum y
cuestionario de DNC,
elabora diagnostico de
Necesidades de
Capacitación.
Memorándum
Cuestionario
Diagnóstico

1
6

5

Elabora propuesta del
programa de capacitación y
envía con el diagnostico a la
Subdirección Administrativa.

Recibe y compara la
propuesta con el diagnostico.

Diagnóstico

Diagnóstico

Propuesta
del programa

Propuesta
del programa

A
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DEPARTAMENTO DE CAPITAL
HUMANO

CGFIE

A

Sí

No
¿Es correcto?

7
Realiza las
observaciones y envía al
Departamento de Capital
Humano para su
corrección.
1

Diagnóstico
Propuesta
del programa

9

8
Da Vo.Bo. y presenta la propuesta
del programa de capacitación a la
Dirección de la UA para su
autorización.
Diagnóstico
Propuesta
del programa

Recibe propuesta y la autoriza.
Envía de manera económica al
Departamento de Capital Humano.

11

10
Recibe programa y realiza la
gestión de la capacitación
correspondiente para autorización
de acciones formativa ante los
proveedores.

Diagnóstico

Diagnóstico

Programa

Programa

Recibe solicitud de capacitación y
da respuesta a la Dirección de la
UA.
Oficio

12
Recibe oficio de respuesta y envía
de forma económica al
Departamento de Capital Humano.
Oficio
13

Recibe oficio Coordina el programa
anual de capacitación del PAAE.

Oficio
Programa

B
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DIRECCIÓN DE LA UNIDAD
ACADEMICA

CGFIE

DEPARTAMENTO DE CAPITAL
HUMANO

B

14

Imparte la capacitación de
acuerdo al programa.

16

15
Emite las constancias y envía
a la Dirección de la Unidad
Académica con oficio.
Oficio

17
Recibe fotocopia del oficio y
las constancias, actualiza
expedientes y entrega al
PAAE.

Recibe oficio y constancias y
envía de forma económica al
Departamento de Capital
Humano.
Oficio

Oficio

O

C

C
Constancias

Constancias
Constancias

O
C

Lista de constancias
Lista de constancias

Lista de constancias O

C
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DIRECCIÓN DE LA UNIDAD
ACADEMICAA

CGFIE

C

19

18
Recibe constancia y firma
acuse.

Constancias

20

Elabora oficio de respuesta,
anexando la lista de acuse de
entrega de constancias,
recaba firma de la Dirección
de la UA y envía al CGFIE.

Recibe oficio de respuesta y la
lista de acuse de entrega de
constancias.

Oficio

Oficio
C

Lista de constancias

Lista de constancias
Lista de constancias

21
Evalúa resultados del
Programa de capacitación del
PAAE, elabora y firma informe
de resultados e impacto de
cada curso impartido.
Informe de resultados
C1-3

22

23

Entrega original del informe la
Dirección de la UA, copia 1 a
la CEGET, copia 2 a la
Subdirección Administrativa y
copia 3 que archiva.

Recibe original de informe de
resultados. y archiva.
Informe de resultados

Informe de resultados
C1-2
C3

D
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D

24

Recibe copia 1 de informe de
resultados .y archiva.

Informe de resultados C1

25

Recibe copia 2 de informe
de resultados .y archiva.

Informe de resultados C2

FIN
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