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1. Presentación, 

Conforme a 10 dispuesto por el artículo 11, fracci6n 1, inciso d), del Estatuto de/ Servicio 

Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal 

(Estatuto), la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (Centro) diseñó el 

Programa de Capacitacidn y Actualización del Personal administrativo 2033 [Programa) para 

análisis y, en su caso, aprobacidn de la Junta Administrativa (Junta). 

El Programa fue aprobado por la Junta durante la Décimo Sesi6n Extraordinaria celebrada el 

14 de septiembre de 2012, mediante el Acuerdo JA-105-12. 

Conforme al articulo 143 del Estatuto, el objetivo del Programa fue desarrollar y actualizar los 

conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades laborales del personal administrativo 

requerido para el desempeño de su cargo y puesto de acuerdo con las funciones establecidas 

en el Catálogo de Cargos y Puestos y en el Manual de Organización del Instituto Electoral del 

Distrito Federal, que permita un desempeño profesional, responsable, eficaz y eficiente de los 

funcionarios. 

Una vez concluida la capacitación impartida en 2013, el Centro elaboró este informe en el que 

se exponen los resultados obtenidos en la ejecucibn del Programa relativos al avance en la 

instrumentación del modelo por Competencias Laborales; las estadisticas de asistencia de los 

funcionarios a las acciones de capacitación; las calificaciones obtenidas de manera general y la 

valoracibn de los principales aspectos del Programa (planeación, ejecución y utilidad) 

mediante un instrumento diseñado internamente que retorna la opini6n de los funcionarios 

como sujetos de la capacitacibn. 

11. Capacitación bajo el enfoque de Competencias Laborales. 

En continuidad al modelo de capacitación que se instrumenta desde 2010, las acciones 

formativas contenidas en el Programa 2013, tienen por objeto desarrollar las Competencias 
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Laborales requeridas para el óptimo desempeño de los cargos y puestos de la estructura 

administrativa del Instituto. 

Considerando a las Competencias Laborales como "El conjunto de conductas, habilidades, 

conocimientos y destrezas que se requieren para el dptimo desempeño de un cargo o puesto de 

trabajo determinado"; en el 2009 se aplicó una Detección de Necesidades de Capacitación por 

Competencias Laborales (DNC] con el apoyo del Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior A.C. (CENEVAL), a través del cual se permitieron definir los dos tipos de 

competencias requeridas para e1 personal del a rama administrativa del Instituto. 

Competencias Transversales: 

Son las capacidades afines a todos los cargos que integran la Rama Administrativa; es decir 

son las competencias que un servidor público del Instituto debe poseer independientemente 

del cargo o puesto que ocupe. 

Competencias Espec flcas: 

Son las capacidades que se requieren para el desarrollo de las funciones de un cargo o puesto 

en particular; son Ias competencias que un servidor público debe poseer para desempeñar el 

puesto que ocupa en el Instituto. 

Estos resultados fueron la base para el diseño de las acciones formativas contenidas en los 

Programas de capacitación dirigidos al personal administrativo durante los años 2010, 2011, 

2012 y 2013. 

En 201 1 el nuevo Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el 

Instituto Electoral del Distrito Federal, establecib las Competencias Laborales como el eje de 
1 

( capacitación y actualización del personal administrativo. 

Por ejemplo, el Programa 2013, retornó los avances en la Competencia Transversal 

"Perspectiva de Género y Derechos Humanos", a través de la acci6n formativa Taller de P 
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introducción a los Derechos Humanos, con objeto de capacitar en esta materia al total del 

personal de la Rama Administrativa. A continuación se enlistan las acciones desarrolladas: 

CUADRO 2 COMPETENCIAS ESPEC~HCAS. 

a de decisiones 

en l inea (plataforma 

a de decisiones 

Interpretací6n y argumentaci6n i 
47 

I Soluci6n de problemas y toma de decisiones 
jurídica ! I Administración de proyectos 
Data WareHouse y minerla de 

10 1 Administración de proyectos 
Datos i i 
Diseño Web: Especialidad i 10 1 Administración de proyectos 
Seguridad Informltica ! 11 [ Administración de proyectos 
Albañilería y pintura [ 09 i i Adminístracidn de proyectos 

Total 183 
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111. Programa de Capacitación y Actualización del personal administrativo 
2013. 

El Programa tuvo como objetivo impulsar el óptimo desarrollo de los funcionarios de la Rama 

Administrativa mediante fa capacitación por Competencias Laborales a través de la realización 

de 15  acciones formativas en las que participaron 359 funcionarios distribuidos en 21 cargos 

de la Rama Administrativa. 

CUADRO 3. A C C I ~ N  FORMATIVA Y PARTICIPANTES INSCRiTOS POR CARGO EN EL PROGRAMA DE CAPACITACI~N 
Y ACTUALIZACI~N DEL PERSONAL ADMINIflRATiVO 201 3. 
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111.1 Instituciones participantes. 

Para el desarrollo de las acciones formativas se contó con la participacihn de las siguientes 

Instituciones: 

CUADRO 4. INS TITUCIONES PARTICIPANTES 
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111.2 Asistencia a las sesiones. 

De acuerdo a los artículos 124, fracci611 IV del Código de Instituciones y Procedimientos 1 
I 

Electorales del Distrito Federal y 13, fracción V del Estatuto, es obligación de los funcionarios 

de la Rama Administrativa participar en las actividades de capacitación y actualización que 

imparta el Instituto; por su parte, el numeral 10 de los Criterios para la ucreditoción de los 

cursos y talleres del Programa de Capacitacibn y Actualización de1 Persona/ administrativo 201 3 P 
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(Criterios), señala que se requiere una asistencia mínima de 80% a las sesiones para hacer 

válida la acreditación de la acciiin formativa; al concluir el Programa, 93% de las y los 

participantes (3 35) cumplieron con este requisito. 

Rangos de 
GRAF~CO 1. PROGRAMA DE CAPACITACI~N Y ACTUALIZACI~N DEL PERSONAL 

asistencia 
ADMINSITRATIVO 2013 ASISITENCIAA LAS SESIONES 

100% 

90% a 99% 
I I I I I I I I I I I I  

80% a 89% I I I I l I I I I I I I I  1 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Menos de 80% I I I I I I I I I I I I I I I  

I I I I I I I I I I I I I I I  

CRAFICO 2. FUNClONARiOS QUE CUMPLIERON CON EL 80% DE ASISTENCIAA LAS SESIONES r----------""-"M"------~~---------------------------------------***--~---------- 
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111.3 Inasistencia a las sesiones. 

Conforme a la fracción V del articulo 13 del Estatuto, la asistencia a las sesiones de 

capacitación es obligatoria. De acuerdo al numeral 9 de los Criterios, las únicas causas válidas 

para justificar la inasistencia a las sesiones de las acciones formativas realizadas en el marco 

del Programa eran: 

Licencia médica. Expedida por el ISSSTE. 

Periodo vacacional. Tramitado mediante el Forrnoto Único de Autorizacidn de Incidencia con 
sello de recibido de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. 

Cargas de trabajo. Las cuales debían ser informadas por e1 Titular del 6rea mediante oficio 
dirigido al Centro previamente o al día siguiente de la falta. 

Durante el Programa se registraron 249 inasistencias; de ellas, 243 fueron justificadas con 

alguna de las causales previstas en los Criterios, mientras que 6 inasistencias no fueron 

justificadas. 

Funcionarios 

Periodo Vacacional Carga de Trabajo Licencia medica No Justificadas 

Las 19 inasistencias justificadas por Periodo Vacacional corresponden a catorce funcionarjos, 

de los cuales uno se encontraba inscrito en el curso de Desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento, uno en Gestión y Planeación por Competencias Laborales, uno en Mecanismos 
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de Participacibn Colectiva y Desarrollo Comunitario, uno en Redaccibn y Ortografía 1 y diez en 

el curso de Microsoft Excel 2007 (tres en el nivel Intermedio y siete en el nivel Avanzado). 

Las 215 inasistencias por Cargas de Trabajo se distribuyeron en 107 funcionarios y fueron 

presentadas en todas las acciones formativas. 

Las nueve inasistencias justificadas con Licencia Médica fueron presentadas por cinco 

funcionarios, de los cuales dos se encontraban inscritos en el curso Diseño Web Especialidad, 

uno en Introducción a los Derechos Humanos, uno Redacción y Ortografía 1 y uno en Taller de 

actualizacibn sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

De las seis inasistencias que no fueron justificadas, una fue en Diseño e instrumentacibn d e  

cursos en línea [plataforma moodle), una en Interpretación y Argumentación Jurídica, dos en 

Mecanismos d e  Participación Colectiva y Desarrollo Comunitario y dos en Seguridad 

Informática. 

CUADRO 5. JUSTIFICACI~N DE INASISTENCIAS POR ACCIÓN FORMATIVA 

3: Licencias Medicas ' 1 ' O O , 0 . 0 O O O ! 3 O O 0 ' 2 ' 0 8 3  O 9 

1 Totales 18 42 32 19 17 4 2 22 23 8 23'15 5 7 m 19 2 249 1 
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l De las y los 359 participantes inscritos en el Programa, 24 no tuvieron derecho a la calificación 

l final porque no cumplieron el requisito del 80% d e  asistencial; de los 335 funcionarios 

restantes 288 (86%) obtuvo una calificación aprobatoria. 

l CUADRO 6. RANGO DE CALIFICACIONES APROBATORIAS POR A C C I ~ N  FORMATIVA 

10.0 4 O o 

-N-: -- --,e--- 31 - - -- q *III .NI,--. .Ir,. 7 -* 
1 2 3 

--N- - . -  - -.__m_ ... -- .. L.X _ ---A- . ._ a . 
- 8 . 0 a 8 . 4  4 O O T O  O O 

A L  A L  A I L  d L  
2 1 4 8 1 [ " j 1' 34 

C-L -- A 
-. . .. - . . - - . -  - - 7 p  .[ I - I  - 1 1 1 3 - -  fA**Air --7--- ,.- 

TOTAL 15 -17 6 2  ,, lgdl 29 7 .t= . 10 . ,. lo ,lb 10 &,13 21 ,10]L9 ,h7 , ,  4 0 ,  9 ~ ~ 2 8 8 -  

De los 288 participantes aprobados, el 22% (63) obtuvo 10  de calificación, que los ubica en el 

rango mhs representativo, en tanto que el 21% de los funcionarios (61) se ubic6 en el rango de 

calificaciones de 9.5 a 9.9. A continuación, se muestra la distribución por acci6n formativa de 

los funcionarios que obtuvieron una calificación aprobatoria. 

I Cabe sefialar que independientemente de que las inasistencias sean justificadas, las personas participantes en las 
capacitaciones deben cubrir el 80% de asistencia para tener derecho a calificacibn. 
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GMFICO 4. PARTICIPANTES QUE OBTWIERON UNA 
95% CALIFICACION APROBATORlA POR A C C I ~ N  FORMATIVA 

Por otra parte, los 47 funcionarios que no alcanzaron la calificacibn mínima aprobatoria 

(129'01, se distribuyeron en 10 acciones formativas. 

GRAFICO 5. PARTICIPANTES QUE NOACREDITARON iA A C C I ~ N  FORMATWA 

47Oh 

Radacribn y MlcrosoR Exccl Gestl6n y M ~ a n l s r n o s d *  Taller de Taller da Intcrprclu16n y riiscfio Web: Scgurldad T n l l i r  
o r r o w d l l  t 2007 AVANZADO Planeecldn por pmrtlclpmcldn acruall2acl6n af tual i rx ldn rn Arwm.ntacl¿n Espscialidsd Inrormdtlca lntroducclbn n los 

Cornpetencl?í c o l u t l v n y  aobrmls Lmy de m a t e r h C o n u b h y  jurldlca U o r ~ h o r  
LBborsls  dorarrollo Adqulslclone'i. F k cal tlumnnos 

cornunltarlo Arrcndamlintos y 
Scrvlcloí del 

Scctor Piibllco 

111.5 Resultados por acci6n formativa. 

A continuaciiin se describen las actividades realizadas en cada uno de las 21 acciones 

formativas que se llevaron a cabo durante 2013. 
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111.5.1 Redacción y ortografía 1 

Lugar: Oficinas Centrales. Modalidad: Presencial. Duración: 20 horas. 

Instructor: Dra. Elizabeth Rojas Samperio, Catedrática de la Facultad de Filosofia y Letras de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

La Evaluación del aprendizaje se realizo promediando dos evaluaciones parciales, se integrb 

un grupo que realizó ocho sesiones de acuerdo al siguiente calendario: 

La selección d e  temas brindó a los participantes herramientas conceptuales, pedagógicas, 

normativas, técnicas y metodoliigicas para mejorar su escritura, de acuerdo con necesidades 

particulares y específicas. 

En este taller se consideró a 22 funcionarios de la Rama Administrativa, de los cuales 15 

aprobaron con un promedio de calificación de 8.50, a continuación el gráfico 6 muestra el 

resumen de las calificaciones obtenidas: 

GMFICO 6. CALIFICACIONES REDACCI~N Y O R T O G R A F ~  1 

(%) Calificaciones obtenidas por los participantes 
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111.5.2 Redacción y ortografía 11. 

Lugar: Oficinas Centrales. Modalidad: Presencial. Duración: 20 horas. 

Instructor: Dra. Elizabeth Rojas Sarnperio, Catedritica de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

La Evaluación del aprendizaje se realizó promediando dos evaluaciones parciales, se integró 

un grupo que realizó ocho sesiones de acuerdo a1 siguiente calendario: 

Los temas impartidos permitieron que los participantes aprendieran a aplicar las cualidades 

de la redaccidn moderna y e1 lenguaje claro en los documentos institucionales con el fin de 

agilizar y estandarizar la cornunicaci6n interna. 

En este taller se consideró a 21 funcionarios de la Rama Administrativa de 10s cuales 17 

aprobaron con un promedio de calificación de 8.81, a continuación el grifico 7 muestra el 

resumen de las calificaciones obtenidas: 

u 

.--------------------*----**-*+------------------------------- 

**+*--------------------- 

6% 6% 6% 41% 12% 6% 12% 12% 

(46) Calificaciones obtenidas por los participantes 
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111.5.3 Introducción a los Derechos Humanos. 

Lugar: Oficinas Centrales. Modalidad: Presencial. Duración: 20 horas. 

Instructores: Mtro. Carlos Ariel Olvera Atondo, Lic. ]osé Francisco Bazán Ángulo, Lic. Berenice 

Aguilar Alvarado y el Lic. Alfredo Villaseñor Gómez, adscritos a la Dirección de Educación para 

la Paz de la Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

La Evaluación del aprendizaje se realizó mediante un examen de conocimientos y un ensayo 

final, para lo cual se proporcionó a las y los participantes una guía que desglosó los elementos 

que debería contener el ensayo, se integraron tres grupos que realizaron ocho sesiones 

durante el siguiente periodo: 

En el taller se abordaron los conocimientos en materia de derechos humanos y su relación con 

los valores y principios que rigen la convivencia social en un contexto democrático con miras a 

coadyuvar en su formación y en la profesionalización de su  trabajo como servidores públicos. 

De los 47 funcionarios inscritos, 40 obtuvieron una calificación aprobatoria, el promedio de  

calificación fue de 8.80; a continuación se presentan los resultados generales. 
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GRÁFICO 8. CALIFICACIONES TALLER DE INTRODUCCION A LOS DERECHOS 
HUMANOS 

7.5 a 7.99 8.0 a 8.49 8.5 a 8.99 9.0 a 9.49 9.5 a 9.99 1 18% 1 30% 1 28% 1 13% 

(%) Califmciones obtenidas por los participantes. 

I 

111.5.4 Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. 
Lugar: Oficinas Centrales. Modalidad: Presencial. Duración: 20 horas. 

Instructor: Lic. Ángela Parra Santa Rosa catedrática del Instituto Politécnico Nacional. 

La Evaluaci6n del aprendizaje se realizó con la presentación de instrumentos que permitieron 

el desarrollo de las habilidades y la solución de los problemas, se integraron dos grupos que 

realizaron ocho sesiones durante el siguiente periodo: 

En este taller las personas participantes fortalecieron las habilidades de análisis para la 

identificación de problemas y las vias para resolverlos. 
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De las y los 29 participantes considerados, todos obtuvieron una calificación aprobatoria; el 

promedio de calificación fue de 9.34. 

GRÁFICO 9. CALIFICACIONES DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

1 14% 1 38% 1 48% 
(46) Califimciones obtenidas por los participantes 

1 

111.5.5 Data Warehouse y Minería de Datos. 
Lugar: Oficinas Centrales. Modalidad: Presencial. Duracibn: 20 horas. 

Instructores: Lic. Anabel Rocío Pétez Rodriguez y Lic. Elizabeth Cataño Vargas, catedráticos 

del Instituto Politécnico Nacional. 

La Evaluación del aprendizaje se realiz6 promediando dos evaluaciones parciales. Se integró 

un grupo que realizó cinco sesiones durante el siguiente periodo: 

En el curso se abordaron las herramientas bisicas para la generación de modelos de datos 

basados en el concepto de almacén de datos para la obtención de información estratégica en la 

toma de decisiones, aplicando las tecnologías orientadas al análisis de fa información. 

El taller estuvo dirigido a 10 funcionarios y todos obtuvieron una calificación aprobatoria, 

promediando una calificación final de 9.05. A continuacibn se presenta el grafico resumen. P 
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GRÁFICO 10. CALIFICACIONES DATA WAREHOUSE Y M I N E R ~ A  DE DATOS 

-- 

V1 
0 -"****-------*--*------*--*--*-----******-*--*----hd---h~--~~- 

a- 
----------------------- 

L 
m -- ---- - ------- m------- ----- ------** --------------- m---***--*- E 

7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 

10% 10% 10% 30% 10% 30% 

(%) Califimciones obtenidas por Ios participantes 

111.5.6 Diseño e Instrumentación de cursos en línea (plataforma moodle). 
Lugar: Universidad Pedregal del Sur. Modalidad: Presencial. Duración: 20 horas. 

Instructores: Lic. Sonia Ximena Díaz de Cossio Priego y Lic. Sara Negrete, catedráticas del 

Instituto Po1 i técnico Nacional. 

La Evaluación del aprendizaje se realizó promediando dos evaluaciones parciales. Se integró 

un grupo que realizb ocho sesiones durante el siguiente periodo: 

Con este curso se dotó a las y los funcionarios de la metodologia necesaria para diseñar, 

planear e instrumentar actividades formativas en plataforma moodle en  actividades 

formativas y en la evaluación del desempeño del personal. 

De las 11 personas inscritas, 10 obtuvieron una calificación aprobatoria, y el promedio de 

calificación fue de 9.83. A continuación se presentan los resultados generales. 
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GRAFICO 11. CALIFICACIONES DISEÑO E INSTRUMENTACI~N DE LOS CURSOS EN L ~ N E A  
(PLATAFORMA MOODLE) 

T------------------------------------------------------------------------*--*--*-----*-+4-hhh---h-d44h-*--*d+ 

9..63 10.00 1 10% 1 40% 

(%) Calificaciones obtenidas por los participantes 

111.5.7 Microsoft Excel2007. 
Lugar: Oficinas Centrales. Modalidad: Presencial. Duración: 20 horas. 

Instructor: Lic. Alfonso Garcia López y Carlos Palancares, facilitadores de la empresa 

ConsuIting Outsourcing in Systems Enterprises (Cosysen). 

La Evaluación del aprendizaje se realizó promediando dos evaluaciones parciales, se 

integraron tres grupos de Microsoft Excel 2007 nivel intermedio y un grupo para Microsoft 

Excel 2007 nivel avanzado, las sesiones se llevaron a cabo de acuerdo al siguiente calendario: 

Microsoft Excel 2007 lntermedio 

( - HORARIO ) /-) 

Microsoft Excel2007 Avanzado 
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Con este taller se dotó a los funcionarios de herramientas para la aplicación de sus actividades 

diarias dentro de este instituto. Participaron 86 funcionarios E65 en el nivel Intermedio y 2 1  

en el Avanzado). 

De las y los 65 funcionarios inscritos en Microsoft Excel 2007 Intermedio, 62 obtuvieron una 

calificación aprobatoria, con un promedio de calificación de 9.77, mientras que en Microsoft 

Excel 2007 Avanzado, 19 obtuvieron una calificación aprobatoria y el promedio de calificación 

fue de 9.79. A continuación los gráficos que muestran el resumen de calificaciones obtenidas 

en estos dos cursos. 

GRÁFICO 12. CALIFICACIONES MICROSOR M C E L  2007 NIVEL INTERMEDIO 

(016) Caiificaciones obtenidas por los participantes 

GRÁFICO 13. CALIFICACIONES MICROSOFT EXCEL 2007 NIVEL AVANZADO 

(Yo) Calificaciones obtenidas por los participantes. 
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111.5.8 Diseño Web Especialidad. 
Lugar: Universidad Pedregal del Sur. Modalidad: Presencial. Duración: 20 horas. 

Instructor Lic. Gerardo Barajas Mondragón, catedritico de la Universidad Pedregal del Sur. 

La Evaluación del aprendizaje se realiz6 promediando dos evaluaciones parciales. Se integró 

un grupo que  realizó siete sesiones de acuerdo al siguiente calendario: 

Con este curso se dotó a los funcionarios de herramientas necesarias para ser capaz de 

producir sitios web profesionales, desde el diseño, la programación de elementos dinámicos, 

así como creación y edición de imágenes utilizando lenguaje como HTML, Actionscript, PHP, 

ASP, NET Javascript, entre otros. 

De Ias y los 10 funcionarios inscritos, nueve obtuvieron una calificación aprobatoria, el 

promedio de calificación fue de 8.07; a continuaci6n se presentan los resultados generales. 

GRÁFICO 14. CALIFICACIONES DISENO WEB ESPECIALIDAD 

(46) Califimciones obtenidas por los participantes 
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1II.5.9 Seguridad Informática. 
Lugar: Oficinas Centrales. Modalidad: Presencial. Duración: 20 horas. 

Instructores: Lic. Edgar Alan Gómez Santiago, catedrático del Instituto Politécnico Nacional. 

La Evaluación del aprendizaje se realiz6 promediando dos evaluaciones parciales. Se integró 

un grupo que reaIiz6 ocho sesiones durante el siguiente periodo: 

Con este curso se dotó a los funcionarios de métodos de verificación para la proteccibn de 

sistemas informáticos y de la infraestructura de comunicación. 

De las 11 personas inscritas, siete obtuvieron una calificacibn aprobatoria; el promedio de 

calificación fue de 9.07. A continuación se presentan los resultados generales. 

GRÁFICO 15. CALIFICACIONES SEGURIDAD I NFORMÁTICA 

u 

7.70 9.00 9.30 9.50 10.00 

14% 43% 14% 14% 14% 

(%) Califimciones obtenidas por los participantes 

III.5.10 Mecanismos de Participación Colectiva y Desarrollo Comunitario. 

Lugar: Oficinas Centrales. Modalidad: Presencial. Duración: 20 horas. 



Informe final del Frograma de Capacimu6n y Actualizacibn 

del personal adminismtivo 2013 

JAlNF055-14 

Instructores: Mtro. Carlos Gabriel Chávez Becker, catedrático de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Autbnoma de México. 

Evaluacibn del aprendizaje: Se realizó mediante la entrega de un ensayo, se integró un grupo 

que realizó ocho sesiones durante el siguiente periodo: 

Con este curso se dotó a los funcionarios de conocimientos respecto al desarrollo de 

mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, acciones comunitarias. 

De las y 10s 14 funcionarios inscritos, 10 obtuvieron una calificación aprobatoria, ef promedio 

de calificación fue de 8.81; a continuación se presentan los resultados generales. 
I 

CRÁFICO 16. CALIFICACIONES MECANISMOS DE PARTICIPACI~N COLECTIVA Y 
DESARROLLO COMUNITARIO 

($6) Calificaciones obtenidas por los participantes 

111.5.11 AIbañileria y Pintura. 
Lugar: Oficinas Centrales. Modalidad: Presencial. Duración: 20 horas. 
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Instructor Ing. Alejandro Pérez Camargo, Coordinador de capacitación en el Instituto de 

Capacitación d e  la Industria de fa Construccibn. 

La Evaluación del aprendizaje se realizó promediando dos prácticas. Se integró un grupo que 

realizó ocho sesiones durante el siguiente periodo: 

Con este curso se fortalecieron las habilidades y destrezas del personal de mantenimiento 

para la conservación de las instalaciones del Instituto. De los 9 participantes considerados 

todos obtuvieron una calificacibn aprobatoria; el promedio de calificación fue de 8.32. 

GRÁFICO 17. CALIFICACIONES ALBAÑILERIA Y PINTURA 

7.80 8.00 8.30 1 11% 22% I 11% 

(%) Califimciones obtenidas por los participantes 

111.5.12 Gestión y Planeación por Competencias Laborales. 
Lugar: Oficinas Centrales. Modalidad: presencial. Duración: 20 horas. 

Instructores: Lic. Ángela Parra Santa Rosa, catedrática del Instí tu to Politécnico Nacional. 
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Evaluación del aprendizaje: Se realizó mediante la entrega y valoración de un portafolio de 

evidencias que muestra el desarrollo de las técnicas e instrumentos impartidos. 

Se integró un solo grupo, que reaIiz6 cinco sesiones durante el siguiente periodo y horario: 

Con este curso se proporcionó a los funcionarios de la metodologia necesaria para el diseño, 

planificación e instrumentos de gestión por competencias laborales. 

De las y los nueve funcionarios inscritos, siete obtuvieron una calificación aprobatoria; el 

promedio de calificación fue de 9.71. A continuación se presentan los resultados generales. 

CR~FICO 18. CALIFICACIONES GESTIÓN Y P L A N E A C I ~ N  POR COMPETENCIAS 
LABORALES T ' ~ ~ " " * " ~ " " " ~ - - - - - - - - - - - - - - - - * * * * * * * * * *  m- 

1 29% 
(%) Calificaciones obtenidas por los participantes 

111.5.13 Interpretación y Argumentación Jurídica. 

Lugar: Universidad Pedregal del Sur. Modalidad: presencial. Duración: 20 horas. 

Instructores: Dr. Osiris Vazquez Rangel, Director del Centro de Capacitacion del Tribunal 
Electoral del Distrtito Federal. 
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La Evaluación del aprendizaje se realizó promediando dos evaluaciones parciales. Se integró 

un grupo que realizó ocho sesiones durante el siguiente periodo: 

Con este curso se dotó a los funcionarios de dcnicas y herramientas de interpretacibn 

argumentación jurídica aplicada para aplicarlo a las actividades realizadas en este Instituto. 

De las y los 47 funcionarios inscritos, 21 obtuvieron una calificación aprobatoria; el promedio 

de calificacibn fue de 8.55. A continuación se presentan los resultados generales. 

G ~ I C O  19. CALIFICACIONES TALLER DE INTERPRETACI~N Y ARCUMENTACION 
JUR~DICA 

111.5.14 Taller de actualización sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento 
y Servicios del Sector Publico. 

Lugar: Oficinas Centrales. Modalidad: presencial. Duración: 20 horas. 

Instructores: Mtra. Erika Hernandez Meraz, catedrática del Instituto Politécnico Nacional. b 
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La Evaluacibn del aprendizaje se realizó promediando dos evaluaciones parciales. Se integró 

un  grupo que realizó ocho sesiones de acuerdo al siguiente calendario: 

Con este curso se actualizó a los funcionarios respecto de la normatividad aplicable para las 

adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios en el sector público y esto aplicarlo 

a las actividades realizadas en este Instituto. 

De los 17 funcionarios inscritos, 10 obtuvieron una calificación aprobatoria; el promedio de 

calificación fue de 8.55. A continuación se presentan los resultados generales. 

(%) Calificaciones obtenidas por los participantes. 

III.5.15 Taller de actualización en materia contable y fiscal. 
Lugar: Oficinas Centrales. Modalidad: Presencial. Duración: 20 horas. 

Instructores: CP. Irma Lucrecia Báez Velasco, catedrática del Instituto Politécnico Nacional. 

La Evaluación del aprendizaje se realizó promediando dos evaluaciones parciales, se integró 

un grupo que realizó ocho sesiones de acuerdo al siguiente calendario: 
P 
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Con este curso se actualizó a los funcionarios respecto de la normatividad aplicable en materia 

de las nuevas disposiciones contables y fiscales en lo se refiere al impuesto sobre la renta, y 

esto aplicarlo a las actividades realizadas en este Instituto, 

De las y los 16 funcionarios inscritos, 13 obtuvieron una calificación aprobatoria; el promedio 

de calificación fue de 8.24. A continuación se presentan los resultados generales. 

GRÁFICO 2 1. CALIFICACIONES TALLER DE ACTUALIZACION EN MATERIA CONTABLE Y 
FISCAL 

(%) Calificaciones obtenidas por los participantes. 

111.6 Cuestionarios de Satisfacción. 

Con fin de contar con elementos que permitan verificar la correcta ejecución del Programa, el 

Centro diseñó y aplicó un instrumento denominado Cuestionario de Satisfacción, cuya 

principal característica es considerar la opinión de las y los funcionarios para evaluar la 

capacitacion que recibieron. 

El instrumento fue aplicado por el persona1 del Centro al finalizar cada acciiin formativa, el 

total de cuestionarios contestados fue de 311, distribuidos de la siguiente manera: 

CUADRO 7. CUESTIONARIOS DE SATISFACCION b 
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La evaluacibn del Programa consideró las dos etapas que integran una acción formativa: la 

planeacibn y la ejecución. La primera etapa se refiere a la organización de los momentos y 

ef ementos d idicticos que intervienen en  el proceso de enseñanza-aprendizaje para facilitar la 

apropiación d e  10s conocimientos. Estos elementos fueron agrupados en el concepto "Diseño 

Instruccional". 

El Diseño Instruccional es el conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje, estructuradas 

de manera ordenada para alcanzar el objetivo establecido, sus principales elementos son el P 
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cumplimiento de 10s objetivos pedagógicos, el contenido temático, la metodologia de 

instrucción y los materiales y/o recursos didicticos; 10s reactivos considerados para evaluar 

este aspecto fueron: 

¿Se dio a conocer oportunamente el Programa de la acción formativa? 
¿Se plantearon claramente los objetivos? 
¿El manual estuvo disponible oportunamente en la liga 
h ttp://capacitacion, iedhra. m x / m o o d l e / c u r s o a s i a n a d ~ p ~ ~ n ~ i ~ n a r i ~ ?  
iLas dinámicas realizadas se vincularon con los contenidos? 
¿Se realizaron actividades que favorecieran el aprendizaje? 
¿El desarrollo de los temas facilito su comprensión? 
¿Se explicaron satisfactoriamente los conceptos de la acci6n formativa? 
¿Se profundizó en los temas? 
¿Fueron congruentes los contenidos con el objetivo general? 
¿Los materiales de apoyo didáctico (diagramas, diapositivas, videos, películas, etc.) facilitaron 
la comprensión de los contenidos? 
¿El manual proporcionado fue apropiado para lograr los objetivos de la acción formativa? 
¿Se lograron los objetivos establecidos? 
¿Se abordaron todos los contenidos establecidos en el temario? 
¿Considera relevante la realización de los ejercicios del manual proporcionado, para responder 
la(s) evaluación(es)? 

La segunda etapa fue la Ejecucidn, que consiste en poner en práctica los elementos que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje definidos en la planeación. Para ello se 

valoraron dos aspectos: la organización del curso y la conducción pedagbgica. 

La organizacibn se refiere a las condiciones necesarias para instrumentar la capacitación; en 

este concepto se consideraron elementos como instalaciones adecuadas, duración de las 

sesiones, respeto a los horarios y el seguimiento que el personal del Centro mantuvo al 

desarrollo de los cursos, los reactivos considerados fueron: 

La duración de la acción formativa fue adecuada. 
Se respetaron los horarios acordados. 
Las instalaciones fueron apropiadas. 
El personal del Centro atendió a los participantes. 

Para la conducción pedagógica se consideró el desenvolvimiento de los especialistas que 

actuaron como facilitadores durante el proceso de la capacitación en aspectos como el 
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conocimiento sobre los temas, la capacidad para establecer una apropiada comunicación con 

los participantes y la disposici6n para atender las dudas con un lenguaje claro y sencillo. Estos 

aspectos se agruparon en el concepto "Desempeño del Instructor", cuya evaluación se realizó 

mediante los siguientes reactivos: 

Los instructores dieron a conocer la dinámica de la acción formativa. 
Los instructores mostraron dominio de los contenidos. 
El ambiente de trabajo entre expositores y participantes fue adecuado, 
Los instructores utilizaron un lenguaje claro y preciso. 
Se respondieron apropiadamente todas las dudas y preguntas. 
Los instructores demostraron manejo del grupo. 

Por último, a fin de valorar la vinculación de las capacidades desarrolladas durante el curso o 

taller con las actividades laborales de los participantes, se agruparon los siguientes reactivos 

en el Concepto "Utilidad del curso o taller": 

Se vincularon los temas con sus actividades laborales. 
Los conocimientos adquiridos durante e1 curso son productivos para el desempeño de sus 
Funciones. 
Tenía conocimientos previos en la materia abordada en la acción formativa. 
Es necesario dar continuidad a los temas tratados en la acción formativa. 
¿Considera que hay temas abordados en la acción formativa en los cuales se debe profundizar 
su anhlisis? 

En virtud de que cada reactivo se refiere al cumplimiento de un aspecto concreto, Ias opciones 

de respuesta para los funcionarios fueron únicamente "si" o "no", sin embargo se ofrecieron 

espacios para que agregaran comentarios a sus respuestas. La integraci6n y sistematización de 

la informacibn proporcionada por los participantes arrojó los siguientes resultados generales: 
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CRÁFICO 22. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y 
ACTUALIZACI~N DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2013 

RESULTADOS GENERALES 

Organización 80.3 

De acuerdo a los resultados del Cuestionario de Satisfacción, el Programa cumplió 

aceptablemente con los objetivos establecidos en los cuatro conceptos evaluados, alcanzando 

el objetivo final de capacitar a los funcionarios de fa Rama Administrativa en el desempeño de  

sus funciones y responsabilidades, destacando el porcentaje de aprobacion a los aspectos de 

Desempeño del Instructor y Diseño Instruccional; en tanto que los resultados de  Organización 

y Utilidad de la acción formativa presentan la oportunidad de atender  áreas de mejora. En este 

sentido, a continuación se muestran los resuItados de la evaluación obtenidos en cada 

concepto a fin de identificar sus fortalezas y Areas d e  oportunidad: 

Diseno Instruccional. 

En este concepto se obtuvo un promedio de aprobación de 86.2%. 
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GRÁFICO 23. DISEÑO INSTRUCCIONAL 

- 
Redacción y ortografia I 1-1 90.8 
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Los resultados indican que el trabajo realizado para definir los objetivos pedagdgicos y los contenidos temáticos de las acciones 

formativas fue correcto; f a  labor incluyó reuniones de trabajo con instituciones educativas para definir conjuntamente los 

contenidos, materiales y din6micas que integraron cada acción de capacitacidn. A continuacibn se presenta el cuadro por acción 

formativa, para analizar los datos con mayor detalle. 
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En el Cuadro se advierte que los aspectos con menor aprobación fueron: 

" EI monual estuvo disponible oportunamente en la liga http://capacitoción 

f,oru.rnx/moodle/cur~ou~i~~nadopor_funcionrio" 

"Se profundizii en los temas" 

Asimismo, los cursos con los porcentajes más bajos obtenidos en estos dos aspectos fueron en 

los cursos Taller de Actualízación sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público así como el de Diseño Web: Especialidad, respectivamente. 

Al respecto, es necesario señalar que el Taller de Actualízación sobre la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, fue incluido en el Programa de Capacitación y 

Actualización del Personal Administrativo 2013 con objeto de atender las necesidades de 

capacitación específicas de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios y a 

solicitud de esa misma área. De acuerdo a los articulos 120, fracción VII del Código y 12, 

fracciones VI11 y XXIII, en la notificación personalizada entregada a cada funcionario para 

informarle sobre el curso que le fue asignado, fechas, horario y lugar, el Centro tambien les dio 

a conocer los contenidos y materiales de estudio correspondientes a la acción formativa; esto 

mediante la Ficha Técnica que contiene el Objetivo General, la Modalidad, Contenido Temático 

y la liga del portal del Institutito, con el material de estudio para ser consultado en cualquier 

momento. 

Por lo que respecta a la pregunta relativa a si se profundizó en los temas, las y los 

participantes manifestaron que cada uno de los temas expuestos requería dedicar la mayor 

parte de la sesión a la práctica, por lo que el componente teórico quedó un tanto rezagado, 

además de que seria viable dar continuidad a este tipo de temas en próximas capacitaciones, 

siempre que se atienda al perfil especvco real del personal que lo tome. 
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En este aspecto, el Centro retorna la sugerencia de dar continuidad a los temas en el siguiente 

Programa. 

Por lo que respecta a la correspondencia entre el perfil y su asignación a determinada acción 

formativa, el criterio del centro ha consistido en programar la capacitación conforme a las 

funciones que el personal desempeña, en virtud de que el cumplimiento del perfil para ocupar 

el puesto es considerado al momento del ingreso o de la definición de la adscripción. 

Organización. 

En este concepto los resultados de la aplicación de los Cuestionarios de Satisfacción mostraron 

un promedio de aprobación de 80.3%.- 
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Redacción y onografia I 1 85.5 

Exrel Intermedio 1- 82.9 

Desarrollode Habilidades del Pensamiento 1 82.7 

1 Gestibn y Planeadón por Competencias Laborales 1-1 75.0 

Diseño e Instrumentación de los cursos en línea (Plataforma 
Moodle) 1 85.4 

Mecanismos de Participación Colectiva y Desarrollo Comunitario 

Actualización sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público 

Taller de Acturlimcibn en Materia Conbble y Fiscal 75.0 

Intelprebci6n y ArgumentaciOn jurídica 1 93.9 

Data Warehouse y Minería de Datos 1 77.5 

Diseiio Web: Especialidad 1- 75.0 

Seguridad lnfonnbticr 1 80.0 

Inmoducción a los Derechos Humanos 82.1 

Albahilena y Pintura 1- 86.1 

010 de aprobación 
I 

! De acuerdo a la gráfica, es evidente que existe un nivel de aprobación aceptable. Sin embargo, 

de las dieciséis acciones formativas, siete e s t i n  por debajo del 80% y solo una por arriba del 

90%; para conocer la causa es necesario analizar el cuadro por acción formativa. 

CUADRO 9. ORGANIZACIÓN POR CURSO 
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Como se aprecia los reactivos: "Se respetaron los horarios acordado< y "Ei personal de la 

Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo atendió a los participantes", registran 

porcentajes de aceptación alto, del 91.6 y 97.1%, respectivamente. 

'O perronal de k W Tlwiu del Centro de 
F d n y  Deiarmllo atendd a lospartrdpanter. 

Las áreas de mejora se encuentran en los dos reactivos restantes: "Las instalacionesfueron 

apropiadas" y "La duracidn de la acción formativa fue adecuada", con 82.4% y 50% de 

aprobación respectivamente. 

Respecto al tema de las instalaciones, es necesario señalar que el Instituto no cuenta con ! 
1 
! instalaciones diseñadas o utilizadas especificamente para actividades de capacitación; las 

acciones formativas se realizan en salas de junta, un espacio al aire libe cubierto con lona y 

una antigua aula que carece de ventilación. En estas condiciones, el Centro instrumenta 

acciones para hacer mas amable la estancia de Ios funcionarios tales como: 

44.7 
- 

B Programar acciones de capacitación de máximo dos horas de duración. 

> Garantizar la existencia del material y equipo necesario para el instructor y los 
participantes. 

765 

B Programar recesos de 10 a 15 minutos a la mitad de la acción formativa donde los 
participantes tomen un  refrigerio y convivan con personal de otras áreas. 

P Uso de las instalaciones de la Universidad Pedregal del Sur, para la impartición de los 
cursos Diseño Web Especialidad, Diseño e Instrumentación de cursos en Línea e 
Interpretación y Argumentación Jurídica, P 

1000 100.0 96.2 1W.O lO0.Q lObO 9L9 

~b 

3 1m.O 1OOO lW.0 100.0 
-. 

iO0,O iH0 97.1 
. 
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Por lo anterior, es absolutamente comprensible lo expresado por Io participantes respecto a 

las instalaciones y s61o será revertido cuando se cuente con instalaciones diseñadas 

específicamente para acciones de capacitacibn. En tanto, se continuará con la aplicación de 

todas aquellas acciones que mitiguen la carencia. 

Por lo que respecta a si "la duración de la acción formativa fue adecuada", la opinión de las y 

los participantes se centra en la necesidad de alargar Ia duración de las acciones de 

capacitación. Sin embargo el Centro diseña acciones formativas de 20 horas de duración, 

considerando que esto representa asistir dos veces a la semana a sesiones de dos horas cada 

una, durante cinco semanas, más el tiempo de preparacibn de evidencias de evaluación que 

pueden ser ensayos o exhmenes y, en su caso, la presentación de una segunda oportunidad 

de acreditación. Esto significa que el periodo requerido para la acreditación de una acción 

formativa se puede extender alrededor de dos meses; por tanto, diseñar cursos más largos 

puede interferir en el desempeño de las funciones sustantivas del Instituto.. 

Las acciones formativas están diseñadas en la modalidad de taller, donde se reaIizan 

actividades de aprendizaje significativas para las y los participantes, vinculando la 

experiencia de enseñanza aprendizaje con su vida laboral. Asimismo, la din6mica de las 

actividades fomenta la actitud activa del participante de manera que pueda continuar con el 

aprendizaje por cuenta propia. Para ello se apoya a los funcionarios proporcionando material 

didáctico que  sirve de apoyo y consulta después de concluida la capacitación. 

Es decir, la duración de las acciones formativas está diseñada para no interferir en las 

actividades sustantivas del Instituto instrumentando una dinámica de enseñanza aprendizaje 

mAs allá de la duración de la propia capacitaci6n además de que diversas materia son 

acumulativas como Redacción y Ortografía 1 y 11, Excel Básico, Intermedio y Avanzado. 

Desempeño del Instructor. 

En este concepto se obtuvo un promedio alto de aprobación del 95.7%. 
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Redaccibn y ortografía 11 I 
Excel Intermedio I 

85.0 Excel Avanzado 

Desarrollo de  Habilidades del Pensamiento 

Gestlón y Planeación por Competencias Laborales 100.0 

Dlsciio e Insaumentad6n de los cursos en línea (Plataforma Moodle) i 
Mecanismos de Partlclpacl6n Coledva y Desarrollo Comunitario 1- 100.0 1 

Actualización sobre la Ley de Adqulslclones, Arrendamientos y Servldos 
del Sector Piiblico 85.7 

Albañilena y Pintura 1 94.4 

Taller de Actualización en Materia Contable y Fiscal 100.0 

% de aprobación l 

Interpretación y Argumentación Jurídica 

Data Warehouse y Mlnena de Datos 

Diseño Web: Espccialidad 

Seguridad Informática 

Introducción a los Derechos Humanos 

Los instructores colaboraron afirmativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo ! 

anterior, se deriva de Ias acciones realizadas antes y durante el desarrollo de las acciones 

formativas en las que  se solicitó el currículum de los instructores propuestos y se verificó que 

cumplían con la formación profesional y la experiencia necesaria para impartir el curso, 

posteriormente se realizaron reuniones con los instructores para establecer un plan de trabajo 

que incluyó el calendario, contenido temático, mecanismo de evaluación y resultados de la 

acción formativa. Asimismo, el Centro designii un Monitor que dio seguimiento al desarrollo de 

la accibn formativa y al desempeño de instructor verificando que se abordaran las temáticas y 

los contenidos con la profundidad y claridad acordada en 10s tiempos establecido. El reporte de 

los Monitores fue permanente durante cada uno de los cursos impartidos a los funcionarios. 

97.0 

95.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CUADRO 10. DESEMPEÑO DEL INSTRUCTOR POR CURSO la 
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Utilidad de la Acción Formativa. 

El promedio del porcentaje de aprobación obtenido en este concepto fue de 78.0% como 

resultado de los siguientes datos por acción formativa: 

Redacción y ortografia I 84.2 

Redacción y ortografia 11 

Excel Intermedio 1 77.2 

Excel Avanzado ] 77.0 

Desarrollode Habilidades del Pensamiento 83.8 

Gestión y Planeatión por Competencias Laborales 90.0 

Diseño e Insb-umentación d e  los cursos en  línea (Plataforma Moodle) 

Mecanismosde Participación Colectiva y Desarrollo Comunitario 

Actualización sobre la Ley d e  Adquisiciones. Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público 

Taller d e  Actualización en Materia Contable y Fiscal 70.0 

Interpretación y Argumentacibn luridica ] 81.2 

Data Warehouse y Minería de Datos 

Diseiio Web: Especialidad 

Seguridad Informática 84.0 

Introducción a los Derechos Humanos 78.6 

Albaiiilcria y Pintura 84.4 b 
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En la gráfica se identifica el curso de Redacción y Ortografía I I  con un bajo porcentaje de 
aprobación, para saber la razón es necesario consultar el cuadro por curso. 

CUADRO 11. UTILIDAD DE LA A C C I ~ N  FORMATIVA 

Para conocer y explicar las ireas de oportunidad de este concepto es necesario analizar los 

datos de manera horizontal y vertical; en  la primera forma se aprecia que el reactivo con 

menor aprobación es: "Considera que hay temas en la materia en los cuales se debe profundizar?, 

con un promedio de aprobación de 61.7%, asimismo, los cursos con menor aprobación son 

Redacci6n y Ortografía 11 (17.6%), Actualizaci6n de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector PÚ blico (21.4%), Albañilería y Pintura (44.4%), Seguridad Informática 

(50%) e Interpretación Jurídica (51.5%). 

Desde esta perspectiva podemos señalar que en el caso del curso Afbañileria y Pintura fue 

impartido a los Auxiliares de mantenimiento adscritos a la Dirección de Adquisiciones, Control 

Patrimonial y Servicios, los cuales se encargan de atender los requerimientos de reparación y 

mantenimiento de la infraestructura fisca de las instalaciones de Oficinas Centrales y las 

Direcciones Distritales; bajo este esquema de funciones, el persona1 ha recibido capacitación 

en materias como; electricidad, manejo de montacargas y ahora albañilería y pintura. Esta 

capacitación está orientada a proporcionar los conocimientos y capacidades necesarias para 

realizar actividades de reparación. 
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En cuanto al curso Actualización de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, es una capacitación solicitada de manera específica por la Dirección de 

Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, el cual se ha impartido en varias ocasiones; esto 

es debido a la necesidad especifica del área por mantenerse actualizados en la materia; sin 

embargo, conforme a los comentarios de 10s participantes existe un requerimiento específico 

porque les sean atendidas dudas concretas con respecto a sus actividades, esto es, existe la Ley 

de Adquisiciones a nivel federal y local, sin embargo, la normativa Iocal no puede contravenir, 

las disposiciones federales por lo que ambas Leyes están vinculadas; lo que los participantes 

solicitan es la exposición de situaciones especificas de los casos del IEDF, sin embargo eso está 

más cercano a una asesoría y no a un curso de capacitación ya que no existe una normativa 

especial para el lEDF en materia de Adquisiciones sino que se aplica la Ley de Adquisiciones 

local. 

En cuanto al curso Redacción y Ortografía 11, fue impartido al personal que ya había acreditado 

el curso Redacciiin y Ortografía 1 y no se contempla un tercer nivel. Las capacidades 

desarrolladas a través de esta acción formativa corresponden a una visi6n integral del Instituto 

respecto al personal de la Rama Administrativa, es decir, los funcionarios de la Rama 

Administrativa deben poseer un nivel profesional en el manejo de ortografía y redacción 

independientemente del cargo o puesto que desempeñen, por ello, es posible que los 

participantes no vinculen de manera directa el desempeño de sus actividades cotidianas con 

los conocimientos adquiridos en esta capacitación, sin embargo, se les incluye en este curso 

desde la perspectiva institucional de contar con personal profesional y actualizado. 

Por lo que respecta a los cursos Seguridad Informática e Interpretación jurídica, corresponden 

a acciones formativas dirigidas a personal de dos áreas técnicas especializadas, la Unidad 

Técnica de Servicios Informiticos y la Unidad Tecnica de Asuntos jurídicos, conforme a los 

resultados del cuestionario de Satisfacciiin, lo que se puede interpretar es que ambas áreas 

consideran cubierta la necesidad que generó la necesidad de capacitación. 
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I I I h  Funcionarios que no cumplieron el Numeral 26 de los Criterios. 

La participación del personal de estructura en las actividades de Capacitación y Actualización 

del Programa es una obligación prevista en el articulo 13, fracción V, del Estatuto y que se 1 

retorna en el numeral 2 de los Criterios. i 
! 

Por tanto, la inasistencia a las sesiones de la acción formativa a la que es inscrito un 

funcionario, solo es justificada conforme a las causas consideradas en el numeral 9 de los 

criterios: 1) Licencia médica, 2) Periodo vacacional y 3) Cargas de trabajo. 

El numeral 26 de los Criterios, señala a la letra que: "una vez entregado el Informe Final del 

Programa a lalunta Administrativa, la UTCFyD dará a conocer a la Secretaría Administrativa los 

casos de los~ncionar ios  que no cumplieron con la observancia de estos Criterios, quien solicitará 

al Secretario Ejecutivo a través de la Unidad Técnica de Asuntos luridicos si es necesario iniciar 

un procedimiento disciplinario en los términos de los artículos 180y 202 del Estatuto". 

De acuerdo a los registros del Centro, cinco participantes no justificaron su inasistencia en los 

términos señalados en los Criterios, a una o más sesiones de los cursos en los que se les l 
inscribió; sin embargo dos de ellos ya causaron baja en el Instituto, a continuación se 1 
presentan los datos de los funcionarios que aún se encuentran activos. 

CUADRO 12. FUNCIONARIOS QUE NO CUMPLIERON CON LA OBSERVANCIA DE LOS 
CRITERIOS DE ACREDITACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN I 
DEL PERSONAL ADMINlSTRATIVO 2012 

. .A. """-- I 
3 .:i~aria Teresa Sánchez ~ermosil lo ~ i seño ' e  instruméntación de 

A> > > > 

1 
cursos en l ínea~lataforma 

A < A  moodle] 
" "  - A A A 
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IV. Conclusiones. 

El cumplimiento de las responsabiiidades institucionales se garantiza, principalmente, con la 

disposición de  personal profesionalizado; asimismo, la ruta más solida para contar con 

servidores públicos que se desempeñen eficaz y eficientemente es la capacitación y 

actualizaci6n de los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos para el cumpIimiento 

de sus funciones y responsabiIidades. 

Bajo esta perspectiva el Programa retomó los avances de los programas 2009,2010 y 2011 y 

2012 en cuanto al fortalecimiento de las Competencias Laborales Transversales para definir 

los objetivos a lograr en 2013. 

En el Programa 2013 se mantuvo el concepto de la educación dinámica y permanente en Ia 

cual e1 funcionario desempeña un rol activo mediante la identificacibn, dominio y apropiación 

de las fuentes de información para convertirlas en un recurso educativo para su entorno 

laboral y personal. 

Bajo esta perspectiva, el apoyo de los recursos didicticos es muy importante para lograr los 

objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje, de manera que en cada acción formativa se 

proporcionó a cada participante material didáctico para su apoyo y consulta durante y 

después de la acción formativa. 

El diseño de la capacitación impartida en 2013 se fundamentó en los siguientes principios 

pedagbgicos: 

J AJ. Se realizaron ejercicios prácticos y significativos 

reIacionados con las actividades laborales de los participantes. 

J Aprendizaje activo -Y Aprendizaje en oruwo. Se integraron grupos con funcionarios de 

diversas h a s  con objeto de promover el intercambio de experiencias e ideas a fin de 

unificar criterios para realizar las funciones comunes. 
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J Niveles superiores de nwrendizuig Se promovió el desarrollo de la reflexión, el análisis y 

la síntesis mediante sesiones dinimicas de participación y la elaboración de evidencias 

de aprendizaje o ensayos como mecanismos de evaluacibn. 

Para la instrumentación del Programa 2013 se contii con la colaboración de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal que a través de Ia DirecciCin de Educación y Formaci6n 

por la Paz y los Derechos Humanos impartió el curso Introducción a los Derechos Humanos sin 

costo para el Instituto. 

Por otra parte, mediante la aplicación de los cuestionarios de satisfacciiin diseñados por e1 

Centro, fue posible conocer la percepcibn de los funcionarios como principales sujetos de las 

acciones de capacitacibn; la sistematización de sus opiniones asi como el análisis de 10s 

resultados generales del Programa permitieron ubicar tres aspectos que requieren 

fortalecerse: 

1 Espacios adecuados para realizar acciones formativas 

Para instrumentar el Programa de Capacitación y Actualizacibn del Personal administrativo se 

requiere planear la logistica de atencibn de 491 funcionarios de estructura sujetos a 

capaci tacibn considerando cuatro grandes limitaciones: 

No afectar el desarrollo de las funciones sustantivas de1 Instituto. 

> Realizarla dentro del horario Iabora1. 

> Carencia de espacios específicos para realizar la capacitación, se puede disponer de 

aIgunos espacios si no estAn programadas otras actividades sustantivas. 

> Las acciones de capacitación no se pueden realizar durante procesos electorales o de 

participación ciudadana. 
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Estas limitaciones obligan a realizar una planeación muy escrupulosa además de tomar 

medidas auxiliares que permitan realizar las acciones de capacitación, por esta razón, durante 

los ÚItimos tres años se recurrió en  distintos momentos a la Universidad del Pedregal SC y al 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Ciudad de México para 

cumplir el número de aulas necesarias para impartir los cursos en un periodo y horario 

restringido en condiciones favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo, es indudable que el lnstituto considere a mediano plazo, la disposición de 

espacios propios con las condiciones necesarias para realizar las acciones de capacitación 

dirigidas a la profesionalización de su personal. 

2. Continuidad de los temas abordados para profundizar sobre el contenido 

Esta fue una de las solicitudes más recurrentes de los participantes; sin duda es reflejo de su 

disposición para acceder a conocimientos que les permitan mejorar su desempeño laboral y 

que el Centro retorna para el diseño de los siguientes programas de capacitación. 

3. Asistencia a Ias sesiones de las acciones formativas 

La instrumentaci6n del Programa se realizó fundamentalmente en los meses de septiembre a 

noviembre, una vez concluidos los procesos de participación ciudadana, bajo esta 

consideracihn, el Centro fortalecib algunas medidas que ya se habían instrumentado para 

facilitar la asistencia de los funcionarios a las acciones formativas tales como: 

J Informar a los funcionarios con el mayor tiempo posible los cursos y horarios en 

los que se encuentran inscritos a fin de que pudieran programar su asistencia. 

Facilitar las opciones de cambio de grupo. 

4 Permitir la reposición de sesiones en otro grupo del mismo curso para validar la 

asistencia. 
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A pesar de estas medidas, de los 19 d e  los 24 funcionarios que no cubrieron el mtnimo de 

asistencia requerido para tener derecho a una calificación (80%), justificaron su inasistencia 

por cargas de trabajo; lo anterior, es entendible si se considera que el Instituto tiene como 

obligación principal el cumplimiento de sus funciones sustantivas, las cuales consisten en la 

organización de los procesos electorales y de participación ciudadana es por ello, que el 

personal debe contribuir a los objetivos institucionales, desempeñando profesionalmente las 

responsabilidades del puesto que ocupa; sin embargo, la capacitación se inscribe en esta 

misma diniimica ya que su fin último es contribuir al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

Un aspecto que debe reflexionarse, es la concepción que se tiene respecto a la capacitacibn ya 

que durante el desarrollo del Programa se percibe cierta reserva de las áreas respecto a la 

asistencia del personal a las acciones formativas, la cual se expres6 en diversas solicitudes 

para reprogramar o postergar la participación de los servidores públicos o su requerimiento 

para atender otros asuntos durante e1 desarrollo de las sesiones 

Un elemento importante es la consideración que los Titulares de las diversas áreas del 

Instituto, tengan a los alcances y objetivos de la capacitación, la cual tiene como premisa a los 

recursos humanos como el principal valor de la Institución de manera que su 

profesionalización y especialización reditúa en beneficio del propio Instituto y de los 

ciudadanos del Distrito Federal. 


