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I. OBJETIVO 
Proporcionar la capacitaci6n necesaria para aumentar la eficiencia y eficacia en el ejercicio de 
las funciones y actividades del personal, de acuerdo a 10 estipulado en el Programa de 
Capacitaci6n y a la normatividad aplicable. 

II. ALCANCE 
Aplica para todo el personal del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del 
Estado de Chihuahua 

III. POLITICAS 
1. EI personal del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de 

Chihuahua, debera asistir a eventos que se programen dentro 0 fuera del mismo, a fin de 
contribuir al desarrollo de habilidades, conocimientos y competencias que beneficien el 
ejercicio de sus funciones, actividades y la interacci6n con el resto del personal. EI 
participante del evento, cuando este suceda fuera de las instalaciones podra presentar 
Registro de Capacitaci6n con el fin de acreditar la misma y dejar evidencia (si la hubiere) 
por medio de copia que se enviara a Recursos Humanos para su expediente personal. 

2. Cad a ana debera Ilevarse a cabo la Detecci6n de Necesidades de Capacitaci6n, para la 
programaci6n e implementaci6n de eventos, con la finalidad de apoyar en el rendimiento y 
capacitaci6n del personal. 

3. Los eventos program ados por las diferentes areas del Subsistema de Preparatoria Abierta 
y Telebachillerato del Estado de Chihuahua, relacionadas con la capacitaci6n del personal, 
deberan ser notificados por escrito, para su inclusi6n en el registro correspondiente y para 
la gesti6n del apoyo cuando sea requerido, a Recursos Humanos. 

4. Direcci6n General, Direcci6n Administrativa y Jefatura de Recursos Humanos, validaran 
con su firma los reconocimientos para Entes Capacitadores 0 constancias para 
participantes cuando aplique. 

5. EI subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua 
generara y otorqara constancias de capacitaci6n impartida a los participantes, cuando los 
Entes capacitadores sean internos 0 contratados y estes no puedan generarlas. 

6. Para que los participantes tengan derecho a reconocimiento 0 constancia deberan haber 
asistido por 10 menos al 80% del evento. 

7. Las areas de apoyo para el desarrollo del presente procedimiento, atenderan los 
requerimientos sequn la disponibilidad de los mismos. 

8. Se debera realizar la reservaci6n del espacio para la realizaci6n del evento cuando este 
sea requerido. 
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IV. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Recursos Humanos, crea un plan 
de capacitacion Anual con 

----V 
eventos de capacitaclon 
calendarizados 

Cada jefe de Area al inicio de Afio, 
IIena formato de requerimiento 
de capacitaclon para su 
departamento. 

Recursos Humanos verifica con 

CE.CA.DE para ver si esta 14----------- 

disponible en sus cursos. 

Recursos Humanos busca 
opciones para los requerimientos 
de capacitacion de cada Area. 

~ 
Recursos Humanos planeara los 
eventos en coordinaclon con los 
jefes de cada Area. 

~ 
Despues de cada capacitacion, se 
Ie otorgara un reconocimiento a 
los servidores que estuvieron en 
el y al capacitador. 

La capacitacion se registra en el 
expediente unico del empleado. 

( J 
FINAL 

EI 0 la Servidora Publica, va al 
CECADE a tomar el curso. 
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V DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

AREA RESPONSABLE No DE ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
Recursos Humanos 1 Cada jefe de Area al inicio de Afio, 

Ilena formato de requerimiento de 
capacitaci6n para su 
departamento. 

Recursos Humanos 2 Recursos Humanos, crea un plan 
de capacitaci6n Anual con eventos 
de capacitaci6n calendarizados 

Recursos Humanos 3 Recursos Humanos verifica con 
CE.CA.DE para ver si esta 
disponible en sus cursos. 

4 Si esta disponible el curso 
requerido, el 0 la servidora Publica 
asiste al CECADE 

Recursos Humanos 5 Si no esta disponible el curso en el 
CECADE, Recursos Humanos busca 
opciones para los requerimientos 
de capacitaci6n de cada Area. 

Recursos Humanos 6 Recursos Humanos planeara los 
eventos en coordinaci6n con los 
jefes de cada Area. 

Recursos Humanos 7 Despues de cada capacitaci6n, se 
Ie otorgara un reconocimiento a 
los servidores que estuvieron en el 
y al capacitador. 

Recursos Humanos 8 La capacitaci6n se registra en el 
expediente unico del empleado. 
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VI. REQUISITOS DEL CLiENTE 

1. Eficaz 
2. Formativa y/o informativa 
3. Util 
4. Orqanizacion 

VII. REQUISITOS DEL PRODUCTO/SERVICIO 

1. Efectiva 
2. Formativa y/o informativa 
3. Util 
4. Programada 

VIII. GLOSARIO 

Area de Apoyo: Area administrativa u operativa que coadyuva a la realizacion de las 
actividades encaminadas con la capacitacion como: Departamento de Adquisiciones y 
Servicios y areas adjuntas, Departamento de Relaciones Interinstitucionales, Departamento 
de Tecnologfas de la Informacion, etc. Incluso si se diera el caso una persona, grupo, 
institucion, etc., externa. 
Ente Capacitador: lnstituclon, organismo, grupo 0 persona ffsica que funja como instructor 0 
capacitador 0 intermediario con el capacitador. 
Evento: Curso, taller, diplomado, seminario, conferencia, platica, congreso, reunion, discurso 
y exposicion. 
Deteccion de Necesidades de Capacltaclon: Procedimiento que permite perfilar los 
conocimientos y capacidades que requiere el personal, a fin de estar en posibilidad de 
programar cursos que satisfagan y desarrollen las actitudes y aptitudes del personal. 
Manual de Orqanizacion: Gufa practice que describe en terminos, objetivos y funciones los 
conocimientos y habilidades requeridos para ocupar un puesto base. 
Programa de Capacitacion: Documento fundatorio que contiene la calendarizacion de los cursos 
del H. Congreso del Estado de Chihuahua. 
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IX. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
DOCUMENTOS CODIGO 

Manual de calidad MCSpayt 
Manual de Organizaci6n MOSpayt 
Ley Federal del Trabajo LFT 

X FORMATOS / REGISTROS 

c60lGO FORMATO / REGISTRO TIEMPO DE RESPONSABLE LUGAR DE 
CONSERVACI6N DE ALMACENAMIENTO 

CONSERVARLO 

REQ.CAP REQUERIMIENTO DE lANO RECURSOS TRAMITE 

CAPACITACION HUMANOS 

ICAC INSCRIPCION Y lANO AREA TRAMITE 

CONTROL DE CAPACITACION 

ASISTENCIA A 
CAPACITACION 

DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION 

FECHA: 

AREA: 

ENCARGADO DE AREA: 

COMPETENCIA REQUERIDA NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LA REQUIERE 
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XI CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DE DESCRIPCION DEL CAMBIO MOTIVO DEL CAMBIO 
MODIFICACION 

XII AUTORIZACION. 

Direcci6n General 

Antrop. Liliana Rojero Luevano Lic. Francisco Padilla Anguiano 

FIRMAS DE AUTORIZACION 
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