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1. OBJETIVO 

Planear y administrar los programas de la capacitación por competencias de las y los servidores(as) públicos al 
servicio del Gobierno del Estado, a fin de atender las necesidades de  profesionalización de las dependencias. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a las y los servidores(as) públicos de la administración pública centralizada del Gobierno del Estado de 
Colima, con excepción de la Secretaría de Salud, Educación, Seguridad Pública y la Procuraduría de 

Justicia, debido a que dichas dependencias cuentan con su propio sistema de profesionalización. 

 

3. POLÍTICAS 

3.1 Toda la capacitación se impartirá fuera del horario de trabajo, a excepción de las competencias de 
Principios y Valores Institucionales y de Calidad en el Servicio y las que por indicación expresa se 
autoricen en horario matutino. 

3.2 La capacitación únicamente se dará en tres modalidades: como seguimiento a la evaluación del 
desempeño, como producto de la detección de necesidades de capacitación (PR-03-04-02) o a través 
de requerimientos de las dependencias. 

3.3 Todos los instructores internos antes de impartir su módulo deberán tomar la capacitación 
correspondiente a la Competencia Fundamental. 

3.4 Es responsabilidad de la Dirección General de Recursos Humanos a través de la Dirección de 
Profesionalización la difusión de todos los programas de capacitación, misma que deberá realizarse  
previo al inicio de los programas. 

3.5 Las inscripciones a los cursos de capacitación se realizarán únicamente de forma personal, vía 
telefónica o directamente en las oficinas de la Dirección en la Jefatura de Departamento de 
Capacitación. 

3.6 Para que se lleve a cabo un curso calendarizado en los programas de capacitación deberán estar 
inscritos cuando menos 15 servidores(as) públicos.  

3.7 Los resultados de los módulos estarán a disposición de los servidores públicos en un plazo no mayor a 
10 días hábiles, mismos que podrán consultarse en la Dirección de Profesionalización, de manera 
personal o telefónica.  

3.8 Para los cursos que se lleven a cabo en coordinación con otra Dependencia sólo se requerirá como 
documentos obligatorios para su acreditación la presentación, el manual y la lista de asistencia. 

 

4. MARCO NORMATIVO 

4.1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 

4.2 Ley Federal del Trabajo apartado B Art. 123 

4.3 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 

4.4 Ley de los Trabajadores al Servicios del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima. 

4.5 Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Colima 2009 – 2015 

4.6 Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.  
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4.7 Capítulo noveno de las Facultades específicas de la Dirección General de Recursos Humanos y sus 
Direcciones y artículo 41 referente a las facultades de la Dirección de Profesionalización. 

4.8 Modelo de Equidad de Género, MEG:2012 

4.9 Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima  

4.10 Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima 

 

5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES 

 Competencia: Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que una persona demuestra durante 
la realización de su trabajo. 

 Catálogo de Competencias: Documento que define la competencia fundamental y las competencias 
transversales y técnicas y sus niveles de dominio. 

 Competencia Fundamental: Es aquella que permite a todo(a) servidor(a) público desarrollar las 
actividades propias del puesto con honestidad, ética, responsabilidad, vocación de servicio y 
compromiso en beneficio de la ciudadanía. 

 Competencias Transversales: Son aquellas que debe poseer todo(a) servidor(a) público de manera 
general y por el nivel de responsabilidad para el desempeño de sus funciones. 

 Competencias Técnicas: Son aquellas que debe poseer todo(a) servidor(a) público y que son 
requeridas directamente por el puesto, con base en su especialidad y ámbito específico. 

 Programas de capacitación: Conjunto de cursos agrupados por una temática específica. 

 Concentrado de evidencias: Documento que contiene la descripción de las evidencias generadas en 
los diferentes módulos. 

 Reporte del curso: Documento en el que se concentra información relevante  recabada durante el 
desarrollo del  módulo. 

 DNC: Formato utilizado para diagnosticar las necesidades de capacitación de acuerdo al nivel de 
gestión. 

 Módulo: Se le denomina así al nombre del curso/taller  programando.  
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6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD 

Nombre del documento: Plan de calidad de capacitación
  Clave:

PUNTOS DE  

CONTROL

PROCESO
Requerimientos 

de Salida de 

Resultados

SALIDA

(Registros, 

Indicadores)

ENTRADA

FLUJO VINCULACIÓN RESPONSABLE

Inicio

1.- PR-03-04-02 

Procedimiento para la 

Capacitación y DNC

Jefatura de 

capacitación

2.Cédula de evaluación 

por dependencias

3.Oficio de 

requerimiento de 

cursos

Jefatura de 

capacitación

Solicitud de 

inscripción: telefónica 

o personal.

Difunde los 

programas de 

capacitación

Coordinadores(as) 

Administrativos(as),  

servidores(as) públicos, 

Coord. de Comunicación  

e Inst. Colimense para la 

Sociedad de la Inf. y 

Conocimiento 

Acuses de 

circulares

Inscribe a los 

módulos
Jefatura de 

capacitación

Coordinadores(as) 

Administrativos(as) y 

servidores(as) 

públicos

Concentrado de 

asistencia y 

calificaciones

Elabora el 

programa de 

capacitación

Coordinadores(as) 

Administrativos(as) 

y/o Titulares de la 

Dependencia que 

solicita

Programa de 

capacitación 

validado

-Competencia

-Módulo

-Duración

-Fecha, horario 

y sede

Programas de 

capacitación validado

Asigna 

instructor por 

módulo

Jefatura de 

capacitación

Universidades, 

empresas privadas y  

servidores(as) 

públicos

Programa de 

capacitación con 

instructores asignados

-Competencia

-Módulo

-Duración

-Fecha, horario y sede

-Instructor

Validación  de la 

cantidad de los 

módulos

Asignación de 

instructores a cada 

Programa

Programas de 

capacitación validado

-Circular

Firma y sello de 

recibido

-Nombre a quien se 

dirige

-Asunto

-Nombre, firma y 

sello de quien envía

 

-No. De control

- Nombre

-Asistencia

-Habilidades, actitudes 

y conocimientos

-Total

2
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Nombre del documento: Plan de calidad de capacitación
  Clave:

PUNTOS DE  

CONTROL

PROCESO
Requerimientos 

de Salida de 

Resultados

SALIDA

(Registros, 

Indicadores)

ENTRADA

FLUJO VINCULACIÓN RESPONSABLE

- Manual del curso

- Examen de 

conocimientos

-Concentrado de 

asistencia y calificaciones

-Presentación 

Coordina la 

impartición del 

módulo

Jefatura de 

capacitación

Instructores(as) de 

capacitación y 

servidores(as) 

públicos

- Concentrado de 

evidencias

- Evaluación al 

capacitador(a) y a los 

servicios de 

capacitación

- Examen de 

conocimientos 

contestado

- Reporte del curso

-Concentrado de 

asistencia y 

calificaciones 

-Constancias

Fin

Concentrado de asistencia 

y calificaciones, 

concentrado de evidencias 

y reporte del curso:

-Llenado y firma del instructor

Constancias:

-Nombre y firma de quien 

autoriza

- Tipo, nombre y 

descripción de la 

evidencia.

-Aspectos a evaluar y 

escala de evaluación

- Reactivos calificados y 

calificación final

-Datos generales, 

observaciones 

generales,  nivel de 

cumplimiento de 

objetivos, contingencias, 

sugerencias, resultados 

de las evaluaciones y 

firma del instructor.

- Llenos los apartados 

de habilidades, actitudes 

y conocimientos

-Firma 

1

Concentrado de 

asistencia y 

calificaciones lleno

Registra las 

calificaciones de 

las/los 

participantes

Jefatura de 

capacitación
Instructores(as) 

Concentrado de 

asistencia y 

calificaciones en 

el sistema

- Participante

-Módulo

-Calificación final

 

 

7. INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Porcentaje de 
Servidores Públicos 
capacitados 

(Número de Servidores Públicos 
capacitados/Total de Servidores 
Públicos del Gobierno del estado)* 100 

6 meses 
Jefatura de 

Departamento de 
Capacitación 

Porcentaje de cursos 
impartidos 

(Número de cursos impartidos/ 
Número de cursos programados 
semestralmente)*100 

6 meses 
Jefatura de 

Departamento de 
Capacitación 

Promedio de 
satisfacción de los 
participantes en los 
cursos de capacitación 

Sumatoria de la calificación final de la 
evaluación al capacitador y a los 
servicios de capacitación de los 
instructores/ Número de instructores 

2 meses 
Jefatura de 

Departamento de 
Capacitación 
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8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

PR-03-04-02 
Procedimiento para la Capacitación y 
Detección de Necesidades de 
Capacitación 

 3 años 
Departamento de 

Capacitación 

FO-03-04-31 
Formato DNC Nivel de Gestión 
Operativo  

1 año 
Coordinación 
Administrativa 

FO-03-04-32 
Formato DNC Nivel de Gestión 
Administrativo 

1 año 
Coordinación 
Administrativa 

FO-03-04-33 
Formato DNC Nivel de Gestión 
Mandos Medio 

1 año 
Coordinación 
Administrativa 

FO-03-04-34 
Formato DNC Nivel de Gestión 
Directivo 

1 año 
Coordinación 
Administrativa 

FO-03-04-35 
Formato DNC Nivel de Gestión Alta 
Dirección  

1 año 
Coordinación 
Administrativa 

NA Circular de calendarización 1 año 

Coordinación 
Administrativa/ 

Departamento de 
Capacitación 

NA Oficio de solicitud de cafetería 1 año 
Departamento de 

Capacitación 

NA Constancias de participación 6 años Servidor(a) público 

FO-03-04-36 
Concentrado de asistencias y 
calificaciones 

1 año 
Departamento de 

Capacitación 

FO-03-04-37 
Examen de conocimientos de 
Capacitación 

1 año 
Departamento de 

Capacitación 

FO-03-04-38 
Evaluación al capacitador(a) y  a los 
servicios de capacitación  

1 año 
Departamento de 

Capacitación 

FO-03-04-39 Concentrado de evidencias 1 año 
Departamento de 

Capacitación 

FO-03-04-40 Reporte del curso 1 año 
Departamento de 

Capacitación 

FO-03-04-41 
Concentrado electrónico de resultados 
de DNC 

1 año 
Departamento de 

Capacitación/Coordinación 
Administrativa 

FO-03-04-42 Manual del curso 1 año 
Departamento de 

Capacitación 

FO-03-04-43 Reporte evaluación de instructores 1 año 
Departamento de 

Capacitación/Instructores 

FO-03-04-44 Guía instruccional 1 año 
Departamento de 

Capacitación 
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9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS 

Clave (RETyS) Nombre del trámite y/o servicio Línea y/o ventanilla 

N/A Solicitud de inscripción a cursos de capacitación Ventanilla 

N/A Solicitud de relación de cursos de capacitación acreditados  Ventanilla 

N/A Solicitud de cursos de capacitación Ventanilla 

 

10. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 13 de Marzo de 2014 -Se adicionó al marco normativo, el MEG:2012 y la Ley de 
protección de datos personales. 

-Se modificaron las firmas por cambios  en los titulares de la 
dependencia. 

3 27 de Septiembre de 
2013 

-Se modificó la política 3.3  

-Se adicionó punto 9 de trámites y/o servicios. 

-Se referenció el Procedimiento para la Capacitación y 
Detección de Necesidades de Capacitación. 

-Se agregó la norma 4.6 al marco normativo. 

2 23 de Mayo 2013 -Se adicionó un indicador de proceso para medir la satisfacción 
de los participantes en los cursos de capacitación. 

-Se adicionó la política 3.8 

1 25 de Enero 2013 -Se simplificó la primera etapa del flujo  del diagrama. 

-Se estandarizaron las claves y los nombres de los registros de 
calidad. 

0 15 de Noviembre 2012 Inicia su uso. 

 




