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1 OBJETIVO 

Establecer los lineamientos que permitan diagnosticar, planear, operar, evaluar y dar seguimiento a las 
actividades de capacitación de los servidores públicos que contribuyan a su desarrollo y profesionalización, 
así como al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

2 ALCANCE 

El presente procedimiento es de observancia general y obligatoria para todos los servidores públicos del 
IMT, para efectos de la capacitación de su personal. 

3 DEFINICIONES 

En esta sección, además de las definiciones que se refieren en el procedimiento, se incluyen las que la 
Secretaría de la Función Pública y la Dirección General de Recursos Humanos de la SCT aplican en el 
ámbito de su proceso de capacitación en la Administración Publica Federal, con la intención de homologar 
criterios y requisitos, tendientes a una interpretación e interacción clara y efectiva. 

 
3.1 Capacitación 

Proceso planificado, controlado y dirigido a proporcionar y desarrollar conocimientos, habilidades y 
actitudes adecuados para realizar un trabajo eficazmente, producir los resultados esperados por una 
organización y cumplir con los requisitos de un perfil de puesto. 

3.2 Competencia 

Es un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes expresadas en conductas y hábitos efectivos 
puestos en práctica para lograr fines específicos y un desempeño exitoso. 

3.3 Educación 

Proceso para proporcionar y desarrollar conocimientos, habilidades y comportamientos, requeridos 
por un cargo o grupo de cargos con base en su especialidad o ámbito específico. Responde a la 
pregunta ¿Qué hace? 

3.4 Eficacia 

Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados 

3.5 Eficiencia 

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

3.6 Evaluación de la eficacia de la capacitación 

Es la evaluación de la aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes en las actividades 
laborales, para lo cual se evalúan dos aspectos fundamentales: el grado de aplicación en el trabajo, 
habiendo transcurrido un lapso de tiempo específico; y la modificación de la conducta y actitud del 
capacitado en su entorno laboral. 

3.7 Formación 

Implica determinado nivel de información con el que cuenta una persona para elaborar procesos 
lógico-racionales del pensamiento. Responde a la pregunta ¿Cuánto sabe sobre lo qué hace? Mide el 
grado de dominio. 

3.8 Habilidad 

Destreza que se posee para ejecutar una labor. Responde a la pregunta ¿Cómo lo hace? Mide el 
grado de aplicación en el trabajo. 



 

Instituto 
Mexicano del 
Transporte 

PROCEDIMIENTO GENERAL No. RS-007 

Rev. 06 

Fecha: 20110913 

Desarrollo de Recursos Humanos 

 

HOJA 2 DE 9 

3.9 Perfil de Puesto 

Es el conjunto de conocimientos, experiencia laboral, capacidades, condiciones de trabajo, etc., que 
demanda el puesto, para su óptimo desempeño. 

3.10 Productividad 

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un enfoque sistemático 
decimos que algo o alguien es productivo cuando con una cantidad de recursos (insumos) en un 
periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de productos o servicios, y que además este producto o 
servicio cumple con atributos de calidad, bajo costo, tiempos estándares, eficiencia, innovación, 
nuevos métodos de trabajo y tecnología.  

4 DESARROLLO 

4.1 Elaboración del Manual de Organización 

4.1.1 Definición de la estructura organizacional 

Cada Coordinador o en su caso el Jefe de División: 

a) Establece la organización operativa de su área, define los puestos y sus perfiles, y 
nombra al personal que ocupará el puesto. 

b) Elabora o designa el responsable de elaborar el Manual de Organización de la 
coordinación. 

4.1.2 Elaboración del Manual de Organización 

El Manual de Organización se elabora conforme al procedimiento RS-001 “Elaboración de 
documentos”. 
 

4.1.3 Definición de los puestos 

En cada área el Coordinador, Jefe de División o el personal responsable, define: 

a) El objetivo del puesto 

b) Las líneas de autoridad 

c) Funciones y responsabilidades 

d) Los requisitos mínimos del puesto (perfil de puestos) conforme a los siguientes 
elementos 

- Educación 

- Formación 

- Habilidades 

- Experiencia 

4.1.4 Aprobación y autorización del Manual de Organización 

a) El Coordinador o en su caso el Jefe de División aprueba el Manual de Organización de 
su área. 

b) El Director General autoriza todos los Manuales de Organización que operan en el IMT. 



 

Instituto 
Mexicano del 
Transporte 

PROCEDIMIENTO GENERAL No. RS-007 

Rev. 06 

Fecha: 20110913 

Desarrollo de Recursos Humanos 

 

HOJA 3 DE 9 

c) El Coordinador o en su caso el Jefe de División divulga el manual de organización 
autorizado y se asegura de que todo el personal de la coordinación conozca su 
contenido y las responsabilidades relacionadas con su puesto. 

4.2 Evaluación de la competencia del personal 

En cada coordinación, quien tenga personal a su cargo: 

a) Evalúa la competencia de su personal con base en los requisitos establecidos en los perfiles 
de puesto del Manual de Organización correspondiente. 

b) Registra para cada persona en el formato F1 RS-007 “Detección de Necesidades de 
Capacitación (DNC)”, los requerimientos de educación, formación y habilidades para cumplir 
con el perfil del puesto que desempeña. 

c) Para el llenado del formato F1 RS 007, se apoyará en el instructivo de llenado que se anexa al 
presente procedimiento. 

4.3 Gestión de la competencia 

4.3.1 Gestión de la competencia en la Coordinación o en la División 

4.3.1.1 El Coordinador o en su caso el Jefe de División designa al responsable de la 
capacitación de su coordinación (RCC) e informa de dicho nombramiento al 
Coordinador de Administración y Finanzas o al Jefe de la División de Recursos 
Financieros y Humanos. 

4.3.1.2 El RCC, recaba los formatos DNC y concentra los eventos de capacitación 
propuestos en formato electrónico 

4.3.1.3 El RCC envía toda la información de capacitación al Jefe de la Oficina de 
Capacitación e Ingresos (OCI), en el periodo que se solicite. 

4.3.2 Gestión de la competencia del IMT 

El Jefe de la OCI del IMT: 

a) Envía el calendario de fechas a los Coordinadores y Jefe de División para realizar la 
evaluación de la competencia del personal. 

b) Elabora el Programa Anual de Capacitación (PAC) del IMT 

c) Concilia con el Jefe de la División de Recursos Financieros y Humanos, los 
Coordinadores y Jefes de División el PAC versus el presupuesto autorizado para el año 
que corresponda. 

d) Actualiza el PAC del IMT y lo envía para su revisión y aprobación del Comité Técnico 
de Profesionalización (CTP) de la SCT, dicha aprobación es enviada posteriormente a 
la Secretaría de la Función Pública (SFP), con la finalidad de informar y reportar sobre 
el seguimiento de la capacitación.  

e) Informa a los Coordinadores, Jefe de División y a los RCC que el PAC ha sido 
aprobado para que se puedan llevar a cabo los eventos de capacitación aprobados.  

f) Da seguimiento a los eventos de capacitación interna y al cumplimiento de los eventos 
de capacitación del PAC para detectar las posibles desviaciones que se puedan 
presentar durante el ciclo correspondiente e informa a los responsables para que se 
actúe conforme a lo establecido en los lineamientos de operación de la capacitación.  
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g) Al finalizar el periodo, reporta al Director General, a los Coordinadores y al Jefe de 
División el cumplimiento de la capacitación interna, conforme a las metas e indicadores 
que se establecen en este documento.   

4.3.3 Difusión y operación del PAC 

El RCC de cada área:  

a) Informa y divulga el programa de capacitación interna aprobado para cada servidor 
público de la coordinación al menos 5 días hábiles posteriores a la notificación.  

b) Coordina el cumplimiento de los eventos de capacitación aprobados al personal de la 
coordinación conjuntamente con el Jefe de la OCI. 

c) Recaba las evidencias de la capacitación recibida y entrega unas fotocopias de éstas al 
Jefe de la OCI.  

4.4 Evaluación de la eficacia de la capacitación 

4.4.1 El Jefe de la OCI solicita a los jefes inmediatos la evaluación anual de la eficacia de la 
capacitación del personal a su cargo, usando el formato F1 RS 007 “Detección de Necesidades 
de Capacitación (DNC)” considerando el impacto inmediato en las actividades habituales y de 
proyecto, del capacitado. 

4.4.2 Para el llenado del formato F1 RS 007, se apoyará en el instructivo de llenado que se anexa al 
presente procedimiento. 

4.4.3 El RCC envía al Jefe de la OCI toda la documentación de la evaluación de la eficacia de cada 
área. 

NOTA. En base al análisis de la eficacia de la capacitación recibida por el servidor público se 
elaborará el DNC para el próximo ciclo de capacitación, retroalimentando aquellas mejoras a los 
criterios de elección y selección de los eventos de capacitación orientadas al cumplimiento del 
perfil y las funciones del puesto. 
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4.5 Lineamientos  para la solicitud y gestión de la capacitación 

4.5.1 La gestión de la capacitación la realiza el Jefe de la OIC. 

4.5.2 La solicitud para la gestión de  eventos de capacitación se realiza  a través del RCC. 

4.5.3 El servidor público interesado en tomar capacitación proporcionará la información del evento y 
del proveedor, mínimo con 10 días hábiles, para la gestión administrativa, inscripción y trámites 
de pago.  

4.5.4 Los Coordinadores deberán asegurarse que el personal a su cargo lleve a cabo al menos un 
evento de capacitación de carácter técnico específico y un evento de desarrollo humano 
previamente detectado.  

4.5.5 La programación de eventos deberá comprender la capacitación interna y externa, dentro o 
fuera de la jornada laboral, según sean las necesidades.  

4.5.6 En caso de  tomar eventos externos, el proveedor deberá hacer entrega de evaluaciones de 
conocimientos al inicio  y al final de los mismos. Las calificaciones deben ser entregadas al Jefe 
de la OIC a través del RCC.  

4.5.7 En caso de inasistencia injustificada a los eventos, el participante tendrá que rembolsar el costo 
total al IMT a través de la División de Recursos Financieros y Humanos. 

4.5.8 Para eventos internos, deberá contar con un mínimo de 80% de asistencia para que el 
participante se haga merecedor al  reconocimiento por su participación en el curso y/o aprobar 
el examen correspondiente, en caso de aplicar.  

4.5.9 Al término de cualquier evento de capacitación se deberá entregar al Jefe de la OIC a través del 
RCC, la constancia de asistencia, con un máximo de cinco días posteriores al evento.  

4.5.10 Cuando surja la necesidad de  tomar eventos de capacitación (cursos, talleres, congresos) que 
no estén contemplados en el DNC, se deberá notificar al Jefe de la OIC mediante Oficio, con al 
menos dos semanas de anticipación al evento; la justificación y autorización con la firma del 
Jefe inmediato superior, anexando copia del programa del evento, factura (si requiere el pago 
previo) y requisición emitida por el GRP. 

4.5.11 Después de haber asistido  a algún evento de capacitación será obligación del capacitado cubrir 
con los siguientes requisitos: 

 Difundir los conocimientos adquiridos a todo el personal que lo requiera, participando como 
instructor interno. 

 Entregar una copia del material al Centro de Información y Documentación del IMT para su 
difusión y aprovechamiento de otros investigadores a través de los medios que se consideren 
pertinentes.  

 En el caso de congresos, conferencias, simposios, etc., en los cuales no se entregue una 
constancia de asistencia, el capacitado deberá elaborar un informe detallado de las actividades 
realizadas en dicho evento, contabilizando las horas de capacitación total recibidas. El informe 
deberá estar respaldado con el programa del evento y ser avalado por su Jefe inmediato 
superior.  

Nota. No se deberán contar como horas de capacitación aquellas que se refieran a actividades 
en las cuales se participe como ponente.  

4.6 Metas e indicadores 

4.6.1 META. Capacitar a todos los servidores públicos.  

(SPCa)  ≥ 80%     

INDICADOR. Servidores públicos capacitados 
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100x
SP

SPP
SPCa   

 
SPP =  Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al PAC  
SP = Número total de servidores públicos del IMT 

 

4.6.2 META. Cumplir con las acciones de capacitación programadas.  

 
(ARP) ≥ 80%     

 
INDICADOR. Acciones realizadas programadas.  

 

100x
NAP

NARP
ARP   

 
 

NARP = Número de Acciones Realizadas del PAC 
NAP =  Número de Acciones Programadas en el PAC 

 
                      

4.6.3 META. Detectar las acciones no programadas.  

 
(ANP) ≤ 25% 

 
INDICADOR. Acciones realizadas no programadas  

 

100x
AP

ANP
ARNP   

 
ANP = Número de Acciones No Programadas en el PAC 
AP = Número de Acciones Programadas en el PAC 

 

4.6.4 META. Ejercer el presupuesto autorizado para capacitación.  

 
(PCE) ≥ 90 %  

 
INDICADOR. Porcentaje del Presupuesto para Capacitación Ejercido  

 

100x
PU

PA
PCE   

 
PA = Presupuesto Autorizado 
PU = Presupuesto Ejercido 
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5 REFERENCIAS 

5.1 Ley del Servicio Profesional de Carrera de la APF y su Reglamento 
5.2 Ley Federal del Trabajo 
5.3 RS 001 “Elaboración de documentos” 

 

6 ANEXOS 

6.1 F1 RS-007 “Detección de necesidades de capacitación (DNC)” 
6.2 Instructivo de llenado del formato F1 RS 007 

 

7 ELABORACIÓN 

Ing. Claudia B. Villalobos; Ing. Luis E. Suárez y Araujo; MA Jesús Trejo Hernández. 

 

Aprobó 
 
 
 

__________________________ 
Dr. Alberto Mendoza Díaz 

Representante de la Dirección 

Autorizó 
 
 
 

________________________ 
Ing. Roberto Aguerrebere Salido 

Director General 
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Anexo 6.1 F1 RS-007 “Detección de necesidades de capacitación (DNC)” 
  

 

DIRECCIÓN GENERAL  

Sistema de Gestión de la Calidad 

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE LA PERSONA EVALUADA:              (1) 

ÁREA :                                                                      (2) PUESTO :                                    (5) 

LUGAR :                                                                   (3) FECHA:                                        (6) 

PERIODO EVALUADO:                                           (4) 

 
 

DIAGNOSTICO 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN 

COMPETENCIA  PERFIL REQUERIDO 
NIVEL DE DOMINIO NIVEL DE DOMINIO ADQUIRIDO 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

HABILIDADES 
 

(7) 

            

            

            

            

FORMACIÓN 
 

(8) 

            

            

            

EDUCACIÓN 
 

(9) 

            

            

            

            

            

HABILIDADES, CONOCIMIENTOS 
Y FORMACIÓN POR PROYECTO 

ESPECIFICO 
 

(10) 

            

            

            

            

            

 
            

 
 

FINALIDAD Eventos de capacitación propuestos 
Inversión 
Estimada 

(12) (11)  

(12) (11)  

(12) (11)  

FINALIDAD Eventos de capacitación cursados no programados Inversión  Real 

(12) (11)  

(12) (11)  

 
ESCALA   1 DEFICIENTE  2 REGULAR  3 BIEN  4 MUY BIEN   5 EXCELENTE 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

REV 6 FECHA: 20110913  HOJA 1 DE 1  F1 RS-007 

 

EVALUADOR 

___________________________ 

[Grado/Título] [Nombre completo] 

[Puesto] 
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Anexo 6.2 Instructivo de llenado del formato F1 RS 007 

 

1. DATOS GENERALES: 
1. Nombre: Nombre completo del entrevistado. 
2. Área: Adscripción a la que pertenece. 
3. Lugar: Instalaciones del IMT, Sanfandila, Querétaro, México D.F.  
4. Periodo de Evaluación: Año en curso.  
5. Puesto: Nombre del puesto que ocupa. 
6. Fecha de solicitud: año, mes y día en que se entrega a la Oficina de Capacitación. 

 
2. DIAGNÓSTICO: 

7. Habilidades: Mencionar que habilidades son necesarias para el desempeño del puesto. 
8. Formación: Mencionar los conocimientos específicos necesarios requeridos para el desempeño del 

puesto.  
9. Educación: Mencionar el nivel educativo requerido para el puesto.  
10. Habilidades Conocimientos y Formación por Proyecto Específico: Mencionar las características de 

estos tres conceptos que se requieren para llevar a cabo estudios específicos. 
 
Marque con una X el nivel de dominio que tiene el personal con respecto a la competencia en el espacio asignado.  
 

1 = Deficiente             2 = Regular              3 = Bien            4 = Muy Bien             5= Excelente 
 
3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA: 
Calificar con la escala que se indica, el nivel de las Habilidades, Formación, Educación y Habilidades, 
Conocimientos, Formación por Proyecto Específico, una vez recibida la capacitación para cualquiera de las 
Competencias Requeridas.  
 
Marque con una X el nivel de dominio de la misma en el espacio asignado para el nivel de dominio adquirido  
 

1 = Deficiente              2 = Regular              3 = Bien            4 = Muy Bien             5= Excelente 

 
El impacto de la capacitación recibida deberá realizarse por el Jefe inmediato, esto es, en el ejercicio siguiente, 
durante los meses de enero y febrero.  
 
4. EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

11. Eventos de capacitación: Ingresar los eventos que la persona pretenderá llevar a cabo durante el año 
en curso, la  inversión estimada y la fuente de información de la que se deriva la necesidad de 
capacitación: 

 
5. FINALIDAD DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN  

12. Determinar la finalidad de los eventos de capacitación, basados en  cinco clasificaciones: 
 

1. Inducción (IND).- Las requeridas para el personal de nuevo ingreso, que deben contemplar: aspectos 
generales de la Administración Pública Federal; aspectos de la dependencia de que se trate, y aspectos 
específicos del puesto.  
2. Fortalecimiento del desempeño (FORT).- Las encaminadas a reforzar, complementar y perfeccionar 
el desempeño del servidor público en las funciones del puesto.  
3. Actualización (ACT).- aquellas cuyo propósito es mantener vigentes los conocimientos, habilidades, 
aptitudes o en su caso actitudes requeridos para el desempeño de las funciones del puesto.  
4. Desarrollo (DES).- Las encaminadas al desarrollo de conocimientos, habilidades, aptitudes y en su 
caso actitudes relacionadas con la rama del cargo o puesto correspondiente y las señaladas en el plan 
de carrera.  
5. Certificación (CERT).- Las que tienen como propósito contribuir a la certificación de capacidades 
profesionales.  


