Manual de
Procedimientos
1. Nombre del procedimiento: Reclutamiento, selección y actualización de instructores.
Área administrativa responsable del procedimiento: Departamento de Supervisión
Académica.

Área de adscripción: Dirección Técnica Académica.
Tiempo de ejecución:
Fecha

Total de
páginas:

8 horas/40 minutos.

De elaboración:

De actualización:

Agosto de 2016

No aplica

12

Clave:
ICAPET-DTA-P04

2. Objetivo:
Seleccionar candidatos a instructores que cuenten con conocimientos, habilidades y destrezas
necesarias para impartir cursos de capacitación de calidad e incorporarlos al padrón de
instructores.

3. Marco jurídico:


Reglamento Interno del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del
Estado de Oaxaca.
Publicado en el POGEO el 08 de abril de 2015.
Artículo 24, fracción II.



Manual de Selección de Instructores del Instituto de Capacitación y Productividad para el
Trabajo del Estado de Oaxaca.
Aprobado diciembre 2010.

4. Responsables:






Dirección Técnica Académica.
Departamento de Supervisión Académica.
Dirección de Planteles de Capacitación.
Departamento de Capacitación y Vinculación.
Instructor.

5. Políticas de operación:





Solo se aceptarán propuestas de instructor que cuenten con la documentación soporte y
anexos correspondientes, es de suma importancia que el prospecto presente su
documentación en original para cotejo.
La actualización del padrón de instructores se realizará en los meses de enero y julio.
La relación de Instructores que causen baja deberá ser enviada por el Plantel de
Capacitación a la Dirección Técnica Académica mediante oficio anotando las causales.
Habrá casos excepcionales para la actualización del Padrón de Instructores en cualquier
mes del año, los cuales serán autorizados únicamente por la Dirección Técnica
Académica y deberán contar con un oficio de justificación de la propuesta.

6. Formatos e instructivos:




Cédula de identificación del instructor RPDC-11 (Anexo1).
Portada del expediente del instructor RPDC-27 (Anexo2).
Cuestionario de diagnóstico de conceptos didácticos RPDC-31 (Anexo 3).
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7. Descripción del procedimiento
Responsable

Tiempo
(min/hrs)

Descripción de la actividad
Inicio del procedimiento

Dirección Técnica
Académica

1. Establece los lineamientos para validar y autoriza al
Departamento
de
Supervisión
Académica
o
Departamento de Capacitación y Vinculación la
incorporación de candidatos al padrón de instructores.

1 hora

Departamento de
Supervisión
Académica o
Departamento de
Capacitación y
Vinculación

2. Recibe y realiza el reclutamiento de instructores según los
cursos de capacitación a otorgar, aplica el “Manual de
Selección de Instructores” obteniendo los siguientes
registros:
a) Cédula de identificación del instructor (RPDC-11).
b) Portada del expediente del instructor (RPDC-27).
c) Cuestionario de diagnóstico de conceptos didácticos
(RPDC-31).
Asimismo el aspirante a instructor deberá presentar dos
copias de los siguientes documentos:
d) Acta de nacimiento.
e) Credencial de elector.
f) Comprobante de nivel de escolaridad.
g) CURP.
h) Diplomas y reconocimientos sobre la especialidad a
impartir.
i) Constancias y/o reconocimientos que acrediten su
experiencia como instructor.
j) Curriculum vitae.
k) Fotografía tamaño infantil.
l) Agregar comprobante de domicilio en caso que su
dirección no coincida con la de la credencial de
elector.

1 hora

Departamento
Capacitación y
Vinculación

3. Integra y revisa el expediente del Instructor (original y
copia) de acuerdo al manual de selección de instructores
y lo entrega a la Dirección de Planteles de Capacitación.

45
minutos

Dirección de
Planteles de
Capacitación

4. Recibe y envía mediante oficio el expediente del
instructor (original y copia) a la Dirección Técnica
Académica con atención al Departamento de Supervisión
Académica para su revisión y autorización.

45
minutos

Dirección Técnica
Académica

5. Recibe el oficio y expediente del instructor y lo turna al
Departamento de Supervisión Académica para su
revisión.

20
minutos

Departamento de
Supervisión

6. Recibe el expediente del instructor revisa de acuerdo a
los lineamientos establecidos en el manual de selección

30
minutos
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Académica

de instructores, verificando que la documentación del
aspirante a instructor cubra con todos los requerimientos.
Archiva oficio. Envía el expediente del instructor a la
Dirección Técnica Académica. (Continua en la actividad
10)
¿El expediente presenta inconsistencias?
7. Solicita vía telefónica solventar las inconsistencias
atendiendo a dos casos:
a) Al Departamento de Capacitación y Vinculación del
Plantel de Capacitación cuando el aspirante a
instructor se haya reclutado en la Dirección de
Planteles de Capacitación
b) Al instructor cuando este se haya reclutado
directamente en sus oficinas.

45
minutos

Departamento de
Capacitación y
Vinculación o
Instructor

8. Solventa las observaciones y envía al Departamento de
Supervisión Académica para su revisión e integración.

20
minutos

Departamento de
Supervisión
Académica

9. Recibe solventaciones, revisa que estas no presenten
ningún error e integra al expediente. Envía el expediente
del instructor a la Dirección Técnica Académica.

1 hora

¿El expediente, no tienen inconsistencias?
Dirección Técnica
Académica

10. Recibe el expediente del instructor una vez verificado que
todo se encuentra en orden procede a firmarlo para su
autorización, devuelve al Departamento de Supervisión
Académica.

45
minutos

Departamento de
Supervisión
Académica

11. Recibe el expediente autorizado y asigna un número de
control a cada expediente conformando así el padrón de
instructores de los planteles.
Atendiendo a dos casos:
a) Instructor del Plantel de Capacitación registra, archiva
y envía una copia del expediente a la Dirección de
Planteles de Capacitación mediante oficio.
b) Instructor del Departamento de Supervisión
Académica. Registra y archiva el expediente, se envía
oficio a la Dirección de Planteles de Capacitación
dando a conocer las altas en oficinas centrales para
que los instructores sean tomados en cuenta en la
asignación de cursos.

30
minutos

Dirección de
Planteles de
Capacitación

12. Recibe oficio con el expediente del Instructor y las altas
de Oficinas Centrales, turna al Departamento
Capacitación y Vinculación. Archiva oficio.

30
minutos

3

ICAPET-DTA-P04

Manual de
Procedimientos
Departamento de
Capacitación y
Vinculación

13. Recibe y actualiza el padrón de instructores del Plantel
de Capacitación, otorga plática de inducción al instructor
acerca del ICAPET (Instituto de Capacitación y
Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca),
asuntos administrativos y de la modalidad de
capacitación que operará, y le informa sobre cursos de
actualización de instructores. Archiva copia del
expediente.

30
minutos

Instructor

14. Recibe plática, se registra en la lista de participantes al
curso de inducción. Se informa acerca de los cursos de
actualización a los Instructores.

N/D

Fin del procedimiento.
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8. Diagrama de flujo
Dirección General
Dirección Técnica Académica

Dirección de Planteles de
Capacitación
Departamento de
Capacitación y Vinculación

Dirección Técnica Académica
Dirección de Planteles de
Capacitación

Inicio

1. Establece los lineamientos
para validar y autorizar la
incorporación de candidatos
al padrón de instructores con
documentación necesaria.

2. Realiza el reclutamiento de
instructores según los cursos
de capacitación a otorgar,
aplica el “Manual de
Selección de Instructores”.
Expediente

3. Integra y revisa el
expediente del instructor de
acuerdo al manual de
selección de Instructores y
entrega.
Expediente

4. Recibe y envía el
expediente del instructor y
envía mediante oficio para su
revisión y autorización.
Oficio
Expediente

5. Recibe el oficio y
expediente del instructor y lo
turna al Departamento de
Supervisión Académica para
su revisión.
Oficio
Expediente

A
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8. Diagrama de flujo
Dirección Técnica Académica
Departamento de Supervisión
Académica

Dirección de Planteles de
Capacitación
Departamento de
Capacitación y Vinculación o
Instructor

Dirección General
Dirección Técnica Académica

A

A

6. Recibe oficio y el
expediente de Instructor e
inicia la revisión de acuerdo
a
los
lineamientos
establecidos, verificando la
documentación.
Expediente
Oficio

¿El expediente
presenta
inconsistencias?

10. Recibe el expediente del
instructor una vez verificado
que todo se encuentra en
orden procede a firmarlo
para su autorización. .

No

Expediente
Sí
7. Solicita las correcciones
correspondientes
vía
telefónica.
Expediente

8. Solventa las correcciones
solicitadas y envía para su
revisión e integración.
Expediente

9. Recibe solventaciones,
revisa
que
estas
no
presenten ningún error e
integra al expediente.
Expediente

A

11. Recibe el expediente
autorizado y asigna un
número de control a cada
expediente
conformando
así el Padrón de Instructores
de los Planteles.
Oficio
Expediente C1
Expediente

B
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8. Diagrama de flujo
Dirección Técnica Académica
Dirección de Planteles de
Capacitación

Dirección de Planteles de
Capacitación
Departamento de
Capacitación y Vinculación

Instructor

B

12. Recibe oficio con el
expediente del instructor y
vía correo electrónico las
altas de oficinas Centrales y
lo turna.
Expediente C1

13. Recibe y actualiza el
padrón de instructores del
Plantel de Capacitación,
otorgando una plática de
inducción.

14. Recibe plática, se registra
en la lista de participantes al
curso de inducción e informa
acerca de los cursos de
actualización
a
los
Instructores.

Expediente C1

Oficio expediente

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

C. Héctor Aquile Rosález
Pérez
Auxiliar Técnico

Lic. Fabiola Toledo Peto
Jefa de Departamento de
Supervisión Académica

Lic. Alberto Emmanuel
Méndez Martínez
Director Técnico Académico
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Anexo 1
Cédula de identificación del instructor RPDC-11 (formato tamaño carta).
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Anexo 2
Portada del expediente del instructor RPDC-27 (formato tamaño carta).
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Anexo 3
Cuestionario de diagnóstico de conceptos didácticos RPDC-31 (formato tamaño carta consta de
tres fojas).
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