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I.

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, (ICAPET), es
un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, de acuerdo al decreto de creación
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 22 de marzo de 1997, con los
siguientes objetivos:


Impartir e impulsar la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando la mejor
calidad y vinculación de este servicio con el aparato productivo y las necesidades de
desarrollo estatal y regional.



Fungir como organismo promotor en materia de capacitación para el trabajo cumpliendo
los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública como Entidad
Federal Normativa.



Promover la impartición de cursos de capacitación que correspondan a las necesidades
de los mercados laborales del Estado y



Apoyar las acciones de capacitación para el trabajo de los Sectores Productivos del
Estado. Así como la capacitación para el trabajo de personas sin empleo o
discapacitadas.

De esta forma la actividad principal del ICAPET es la de impartir los siguientes cursos de acuerdo
a las necesidades del sector productivo en diversas especialidades con 5 modalidades: Extensión,
Regular, Capacitación Acelerada Específica (CAE), evaluaciones de Reconocimiento Oficial de la
Competencia Ocupacional (ROCO).
Por otra parte con la finalidad de alcanzar mayores índices de productividad el ICAPET firmó
convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER) el 11 de Noviembre del año 2011, donde acreditó al
ICAPET como entidad de Certificación y Evaluación asignándole la clave ece057- 11; Actualmente
tiene acreditados 6 Estándares de Competencia, dividido en los siguientes sectores;
1. Sector: Función del Sistema Nacional de Competencias.
Estándar de competencia EC0076 “Evaluación de la Competencia de Candidatos con base en
Estándares de Competencia”.
2. Sector: Educación y Formación de Personas.
Estándar de Competencia EC0049 “Diseño de cursos de Capacitación presenciales, sus
instrumentos de evaluación y material didáctico”.
Estándar de Competencia EC0217 “Impartición de Cursos de Formación de Capital Humano de
manera presencial grupal”.
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3. Sector: Administración Pública.
Estándar de Competencia EC0105 “Atención al Ciudadano en Sector Público”.
4. Sector: Transporte
Estándar de Competencia EC0459 “Operación de Autobús Urbano”.
Estándar de Competencia EC0461 “Operación de Vehículo Unitario Taxi Terrestre”.
Para el logro del objetivo y desarrollo de sus funciones, el ICAPET dispone de una estructura
organizacional integrada por una Junta Directiva, Dirección General, Departamento Jurídico,
Departamento de Sistemas, 4 Direcciones de Área (Administrativo, Planeación y Evaluación,
Técnica Académica, y Vinculación con el Sector Productivo) y 13 Planteles de Capacitación en el
interior del Estado, (Oaxaca de Juárez, Magdalena Apasco, San Juan Bautista Tuxtepec, Santo
Domingo Tehuantepec, Santiago Matatlán, San Pedro Pochutla, Acatlán de Pérez Figueroa,
Santiago Pinotepa Nacional, Ciudad Ixtepec, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Heroica Ciudad de
Tlaxiaco, Asunción Nochixtlán y Juchitán de Zaragoza.
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II.

OBJETIVO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Dar a conocer en forma clara, ordenada y sistemática, la información acerca de la organización y
funcionamiento del ICAPET, estableciendo a partir de la estructura orgánica los espacios de
control, responsabilidad y comunicación entre los servidores públicos, permitiendo una correcta
funcionalidad administrativa, un mejor aprovechamiento de los recursos y en general mejores
resultados; además de delimitar claramente las responsabilidades, logrando la correspondencia
funcional entre estructura, puesto y función. Definirá las funciones y objetivos de cada puesto, con
la finalidad de evitar sobrecargas de trabajo, duplicidad de funciones y omisiones de los mismos,
sirve como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso; así como facilitar el
manejo y control de la información, para que la ciudadanía pueda consultar la estructura y
funciones establecidas del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo (ICAPET).
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III.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En Agosto de 1996, se suscribe entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Oaxaca,
el convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero del Instituto de
Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, (ICAPET).
Lo anterior motivó a que el Poder Ejecutivo Estatal expidiera el decreto S/N, de fecha 31 de
Enero de 1997 publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado, con fecha 22 de Marzo
de 1997, mediante el cual se crea el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo
del Estado de Oaxaca. Posteriormente el Ejecutivo del Estado expide el decreto s/n de fecha 30
de Septiembre de 1998, publicado en el periódico oficial del Gobierno de Estado, de fecha 14
de Noviembre de 1998, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones al
decreto de creación del ICAPET.
Toda vez que el Instituto es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio, su operación y funcionamiento se regula por la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Oaxaca el 01 de Diciembre de 2010.
Por acuerdo de la H. Junta Directiva del Instituto de Capacitación y Productividad para el
Trabajo del Estado de Oaxaca, con fecha 13 de Marzo del año 2000, se aprobó su Reglamento
Interior, mismo que fue publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado con fecha 24
de Junio del año 2000.
El 7 de Julio de 2008 se publica el decreto de fecha 28 de Mayo de 2008 por el que se
desincorpora de la Secretaría de Economía, el Servicio Estatal de Empleo, incorporándose el
Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET).
El 7 de Marzo del año 2009 se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado de
Oaxaca el decreto número 10; por el que se reforman el artículo 1, el artículo 3, el artículo 5, el
artículo 6, y el artículo 11 del Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado
denominado Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET).
El 4 de Diciembre de 2010 se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto
sin número de fecha 15 de Noviembre de 2010 mediante el cual se reforman, modifican y
derogan diversas disposiciones legales de diferentes entidades de la administración pública,
modificando el artículo 5 inciso a) y d) y segundo párrafo del Decreto por el que se crea el
organismo público descentralizado denominado Instituto de Capacitación y Productividad para
el Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET).
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El 29 de Noviembre de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el
Decreto con número 48; por el que se emitió el acuerdo de sectorización de las entidades de la
administración pública paraestatal del estado de Oaxaca, donde se designa a la Secretaría del
Trabajo del Estado ser coordinadora de sector del ICAPET.
Por acuerdo de la H. Junta Directiva del ICAPET, el 08 de Abril de 2015 se publicó en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el Reglamento Interno del ICAPET por lo
que se abroga el reglamento interno del ICAPET contenido en periódico oficial del Gobierno del
Estado de Oaxaca, publicado en el Extra de fecha 28 de Junio de 2010.

MAYO – 2015

Página 6

IV.

MARCO JURÍDICO

NIVEL FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicada en el DOF el 5 de Febrero de 1917.
Última Reforma publicada DOF 7 de Julio de 2014.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Publicada en el DOF el 29 de Diciembre de 1976.
Fe de erratas 02 de Febrero de 1977.
Última Reforma publicada DOF 27 de Enero de 2015.
Segunda publicación DOF 19 de Marzo de 2015.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Publicado en el DOF el 31 de Diciembre de 1982.
Última Reforma publicada DOF 24 de Diciembre del 2013.
Ley Federal del Trabajo.
Publicada en el DOF el 1 de Abril de 1970.
Última Reforma publicada DOF 30 de Noviembre del 2012.
Ley General de Educación.
Publicada en el DOF el 13 de julio de 1993
Fe de erratas 29 de Julio de 1993.
Última Reforma publicada DOF 20 de Abril de 2015.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Publicada en el DOF el 29 de Diciembre de 1976.
Fe de erratas 02 de Febrero de 1977.
Última reforma publicada DOF 27 de Enero de 2015
Segunda publicación 19 de Marzo de 2015.
Reglamento Interior de la SEP.
Publicada en el DOF el 21 de Enero del 2005.
Última Reforma publicada DOF 23 de Julio de 2014.
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.
Última Reforma publicada DOF el 5 de Noviembre de 2013.
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NIVEL ESTATAL
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
Publicada en bando solemne el 4 de Abril de 1922.
Última reforma el 12 de Abril de 2014.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Publicada en el POGEO el 01 de Diciembre de 2010.
Última Reforma el 22 de Abril de 2015.
Ley de Planeación.
Publicada en el POGEO el 17 de Agosto de 1985.
Última reforma el 25 de Septiembre de 2004.
Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Oaxaca y sus Municipios.
Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca 1 de Junio de 1996.
Última reforma de 8 de Septiembre de 2012
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca.
Publicada en el POGEO el 01 de Diciembre de 2010.
Última Reforma el 22 de Abril de 2015.
Ley Estatal de Educación.
Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca 09 de Noviembre de 1995
Última reforma el 7 de Noviembre del 2009.
Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.
Publicada en el POGEO el 31 de Diciembre del 2005.
Última reforma el 02 de Enero del 2015.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.
Publicada en el POGEO el 15 de Marzo de 2008
Última Reforma el 06 de Septiembre de 2013.
Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca (PED) 2011-2016.
Convenio de Colaboración entre la SEP y el Gobierno del Estado para la Creación, Operación
y Apoyo Financiero del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de
Oaxaca de fecha 12 de Agosto de 1996.
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Decreto emitido por el Poder Ejecutivo, de fecha 31 de Enero de 1997 por el cual se crea el
Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca publicado en el
Periódico Oficial no. 12 del Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca, de fecha 22 de Marzo de 1997.
Decreto publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado, de fecha 14 de Noviembre de
1998, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones al decreto de creación
del ICAPET.
Decreto número 239 de fecha 16 de Enero de 1998 y publicada en el periódico oficial del
Gobierno del Estado, número 9 de fecha 28 de Febrero de 1998.
Decreto con fecha 13 de Marzo del año 2000, se aprobó su reglamento interior, mismo que fue
publicado en el periódico oficial del gobierno del estado con fecha 24 de Junio del año 2000.
Decreto publicado en el periódico Extra Oficial del gobierno del estado el día 7 de Julio del año
2008, sin número; por el que se desincorpora de la Secretaría de Economía, el Servicio Estatal
de Empleo, incorporándose el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del
Estado de Oaxaca (ICAPET).
Decreto de fecha 7 de Marzo del año 2009, número 10; por el que se reforman el artículo 1, el
artículo 3, el artículo 5, el artículo 6, y el artículo 11 del decreto ejecutivo por el que se crea el
organismo público descentralizado denominado Instituto de Capacitación y Productividad para
el Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET).
Decreto de fecha de aprobación 15 de Noviembre del año 2010 y publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado el día 4 de Diciembre del año 2010, número 49; por el que se
reforma el artículo 5, incisos a y d, del decreto ejecutivo por el que se crea el organismo
público descentralizado denominado Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo
del Estado de Oaxaca (ICAPET)”.
Decreto de creación publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el 29 de
Noviembre del año 2014, número 48; por el que se emitió el acuerdo de sectorización de las
entidades de la administración pública paraestatal del estado de Oaxaca, donde se designa a
la Secretaria del Trabajo del Estado ser coordinadora de sector del ICAPET.
Reglamento Interno del ICAPET, publicado el 08 de Abril de 2015, en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Oaxaca
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V.

MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
Brindar servicios de vinculación, información y capacitación, para y en el trabajo,
proporcionando conocimientos, habilidades y destrezas que abatan el desempleo y sub-empleo,
contribuyendo al aumento de la productividad de las empresas y a la satisfacción de las
necesidades de las organizaciones productivas y de los oaxaqueños.

VISIÓN
Ser en el ámbito nacional una institución pública, líder en brindar los servicios de vinculación,
formación a través de la capacitación y certificación de las competencias laborales a personas
que demandan los sectores productivos y sociales.
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VI.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Dirección General
1.0.0.0.1. Departamento Jurídico
1.0.0.0.2. Departamento de Sistemas
1.0.1. Dirección Administrativa
1.0.1.0.1. Departamento de Recursos Humanos
1.0.1.0.2. Departamento de Recursos Financieros
1.0.1.0.3. Departamento de Recursos Materiales
1.0.2.Dirección de Planeación y Evaluación
1.0.2.0.1.
1.0.2.0.2.

Departamento de Información y Estadística
Departamento de Estudios y Análisis de Proyectos

1.0.3.Direccion Técnica Académica
1.0.3.0.1. Departamento de Apoyo Académico
1.0.3.0.2. Departamento de Supervisión Académica
Dirección de Planteles de Capacitación (13)
1.0.3.1.Dirección de Planteles de Capacitación (San Pedro Pochutla, Ciudad Ixtepec,
Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, Santiago Pinotepa Nacional, Acatlán
de Pérez Figueroa, Santo Domingo Tehuantepec, Santiago Matatlán, Juchitán de
Zaragoza y Tlaxiaco,)
1.0.3.1.1. Departamento de Capacitación y Vinculación
1.0.3.2. Dirección de Planteles de Capacitación (Asunción Nochixtlán, Magdalena
Apasco, Miahuatlán de Porfirio Díaz)
1.0.3.2.1. Departamento de Capacitación
1.0.3.2.2. Departamento de Vinculación
1.0.4. Dirección de Vinculación con el Sector Productivo
1.0.4.0.1.Departamento de Vinculación y Apoyo al Sector Productivo
1.0.4.0.2.Departamento de Competencia Laboral

MAYO – 2015

Página 11

VII.

ORGANIGRAMAS
1) Organigrama General
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2) Organigramas Específicos
DIRECCIÓN GENERAL
N
22B

DIRECCIÓN
GENERAL

22A
N
20A

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

N

DEPARTAMENTO
JURÍDICO

17A

N
16A

N
21A
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DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

N
21

DIRECCIÓN
TÉCNICA
ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS

N
21

DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN CON EL
SECTOR PRODUCTIVO
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DIRECCIÓN ADMNISTRATIVA
N
20A

N
17A
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DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
HUMANOS

N
17A

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS

N
16A

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
MATERIALES
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
N
21A

N
17A
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DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN
Y ESTADÍSTICA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

N
17A

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
Y ANÁLISIS DE PROYECTOS
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DIRECCIÓN TÉCNICA ACADÉMICA

N
21A

N
17A

DEPARTAMENTO DE
APOYO ACADÉMICO

DIRECCIÓN TÉCNICA
ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE PLANTELES DE
CAPACITACIÓN


N









18A
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SAN PEDRO POCHUTLA
ASUNCIÓN
NOCHIXTLÁN
MAGDALENA APAZCO
MIAHUATLÁN DE
PORFIRIO DÍAZ
CIUDAD IXTEPEC
OAXACA DE JUÁREZ
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC
SANTIAGO PINOTEPA
NACIONAL
ACATLÁN DE PÉREZ
FIGUEROA
SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC
SANTIAGO MATATLÁN
JUCHITÁN DE
ZARAGOZA
TLAXIACO

N
17A

DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN
ACADÉMICA
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO

N
21A

N
17A

DEPARTAMENTO DE
VINCULACIÓN Y APOYO AL
SECTOR PRODUCTIVO
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VINCULACIÓN CON EL
SECTOR PRODUCTIVO

N
17A

DEPARTAMENTO DE
COMPETENCIA LABORAL
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VIII.

CÉDULAS DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca.
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director General
Superior inmediato:
Junta Directiva
Área de adscripción:
Dirección General
Tipo de plaza-relación laboral Mando superior, Confianza.
1. Objetivo General:
Evaluar las actividades que el ICAPET realiza para proporcionar al aparato productivo, estatal y
regional, medios y formas de capacitación para el trabajo, para atender las necesidades de la
población.
2. Funciones específicas:
 Determinar y coordinar los planes y programas institucionales a corto y mediano plazo
con las diferentes áreas del Instituto, así como los presupuestos del mismo;
 Autorizar a los jefes de cada área, los asuntos de su competencia y subalternos para
mejorar la atención de los servicios;
 Colaborar con los jefes de cada área el establecimiento de políticas generales del
ICAPET;
 Coadyuvar con el área administrativa los proyectos de modificación de estructura
orgánica del ICAPET, para someterlo a consideración de la Junta Directiva, para atender
las necesidades y mejorar su funcionamiento;
 Autorizar al área administrativa, para que realice gestiones ante instancias
gubernamentales financiamiento, previo acuerdo de la Junta Directiva;
 Rendir trimestralmente a la Junta Directiva el informe de desempeño de actividades del
ICAPET, incluyendo el ejercicio presupuestal de ingresos y egresos, así como los
estados financieros correspondientes;
 Proponer a la Junta Directiva la creación de nuevos planteles de capacitación o unidades
móviles en base a los estudios correspondientes, para satisfacer las necesidades de la
población;
 Establecer los mecanismos necesarios de comunicación entre los planteles de
capacitación del ICAPET y los diferentes sectores del estado;
 Evaluar los los servicios que presta el ICAPET y que cumplan con la normatividad
establecida;
 Colaborar con las áreas correspondientes el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos a los planteles de capacitación;
 Participar en reuniones estatales con el personal docente y administrativo para el debido
cumplimientos de los objetivos del ICAPET;
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Colaborar en las gestiones necesarias para la aprobación de estudios, ante las instancias
correspondientes, para su aplicación en los planteles del ICAPET;
Proponer de acuerdo a las necesidades de los planteles, las estructuras educativas;
Evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable y solucionar los conflictos que se
susciten en las áreas administrativas del ICAPET, y

3. Campo decisional:
 Determinar los procedimientos para la expedición de constancias y diplomas.
 Representar y/o suscribir toda clase de convenios, contratos y acuerdos que requiera el
Instituto para el cumplimiento de su objeto.
 Autorizar la distribución y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros del Instituto y comunicar a la Junta Directiva la aplicación de los mismos.
 Valorar, definir y proponer a la Junta Directiva, candidatos viables para ocupar cargos de
Directores de las Unidades de Capacitación.
 Autorizar la concertación y seguimiento a programas en materia de capacitación.
 Estimar y determinar los mecanismos de evaluación que proporcionen resultados reales
con se desempeña el ICAPET e informar a la Junta Directiva de los alcances logrados.
 Evaluar, determinar la viabilidad y autorizar el Programa Anual de Trabajo (PAT) y el
Programa Operativo Anual (POA)
 Establecer y dictar al área correspondiente para la gestión de las necesidades ante las
instancias correspondientes los recursos humanos, materiales y financieros que requiere
el Instituto, para el desempeño óptimo.
4. Puestos subordinados:
Directos
6

Indirectos
190

Internas

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo
Dirección General
del ICAPET.

Coordinar la toma de
decisiones.

Áreas
Administrativas.

Evaluar
e
integrar
programas de trabajo
institucionales.
Establecer e integrar
programas de trabajo
institucionales.
Colaborar y atender
asuntos de carácter
legal del ICAPET.

Direcciones de
Planteles de
Capacitación.
Departamento
Jurídico.
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Total
196

Frecuencia
Eventual Periódica

Permanente
X

X

X

X
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Eventual Periódica
Secretaría del
Trabajo.

Externas

Secretaría
Finanzas

Secretaría de
Administración

Secretaría de
Contraloría
Transparencia
Gubernamental

Permanente

Establecer programas
de
trabajo
para
cumplimiento
del
convenio
estado
federación.

X

en
la
de Colaborar
aplicación
de
las
políticas en materia de
control presupuestal y
contable.

X

Participar
en
el
cumplimiento al marco
jurídico en materia de
administración recursos
humanos y materiales.

X

Conducir y coordinar las
la acciones en materia de
y
y transparencia
rendición de cuentas.

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura (Titulado) en: Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, Contaduría
Pública, Administración de Empresas.
Conocimientos generales
Visión estratégica y liderazgo.
Capacidades técnicas: desarrollo organizacional, organización, métodos y procedimientos,
procesos de calidad y reingeniería de procesos, mejora continua.
Conocimientos específicos
Innovación y calidad, planeación, toma de decisiones, relaciones públicas.
Computación office e internet.
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7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la Administración
( 4 ) años +
Pública Federal, Estatal o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca.
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director Administrativo
Superior inmediato:
Director General
Área de adscripción:
Dirección General
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio Superior, Confianza.
1. Objetivo General:
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros con el propósito de que las áreas
que integran el ICAPET, cumplan con los objetivos establecidos; así como supervisar que se
ejerza el presupuesto autorizado de acuerdo a los lineamientos vigentes vigilando la
optimización de los recursos.
2. Funciones específicas:
 Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) y la formulación del
anteproyecto presupuestal anual el cual incluye el calendario de gastos correspondiente.
 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales en base a las normas y
lineamientos vigentes, para un mejor aprovechamiento, buscando la optimización de
dichos recursos.
 Notificar a los Planteles de Capacitación las normas y lineamientos a los que se deben
apegar, para la mejor administración y optimización de los recursos que les son
proporcionados.
 Supervisar e Integrar las necesidades de los diferentes recursos en los Planteles de
Capacitación para gestionar la obtención de los mismos y otorgar estos en tiempo.
 Coordinar con el Departamento de Recursos Financieros el control de los recursos
estatales y federales asignados al ICAPET.
 Coadyuvar con el Departamento de Recursos Humanos los pagos al personal del
instituto para la autorización del Director General.
 Intervenir en la coordinación de las actividades para la capacitación del personal en las
diferentes áreas del instituto, para su crecimiento laboral y profesional.
 Instruir y supervisar que el Departamento de Recursos Humanos cuente con la plantilla
de personal que conforma el instituto debidamente actualizada.
 Evaluar las incidencias de bienes muebles en el sistema correspondiente.
 Administrar la plantilla vehicular con la que cuenta el instituto
 Supervisar las incidencias de la plantilla vehicular.
 Vigilar que los inventarios de bienes muebles e inmuebles se realice de manera
semestral para la conciliación patrimonial correspondiente.
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Supervisar que los sistemas para la administración de los recursos financieros se
encuentren operando adecuadamente.
Vigilar que las partidas e importes de las cuentas por liquidar certificadas (CLC), se
encuentren debidamente respaldadas con los documentos y justificaciones de acuerdo
con los requisitos fiscales y administrativos vigentes.
Dar la información requerida a la Unidad de Enlace, para la aplicación de la Ley de
Transparencia.
Supervisar el buen manejo de los bienes muebles e inmuebles en base a la normatividad
aplicable.
Otorgar en tiempo y forma los estados financieros para su validación, así como gestionar
la ampliación de recursos presupuestales que se requieran para el ICAPET.
Analizar y/o corregir las modificaciones al presupuesto autorizado, así como los
movimientos que afectan el control presupuestal.
Vigilar y controlar el ejercicio del presupuesto autorizado.
Supervisar que el Departamento de Recursos Humanos aporte oportunamente las
nóminas de sueldos al personal del instituto para pago oportuno.
Supervisar las diversas promociones del personal que se generen en la plantilla, siempre
y cuando se realicen dentro del marco normativo.
Participar en la gestión de los recursos federales autorizados del ejercicio vigente de
acuerdo al calendario de ministración de recursos, como el envío de información
financiera que sustente la aplicación de los recursos ministrados.

3. Campo decisional:
 Resolver todo lo referente a situaciones no previstas o extraordinarias que llegaran a
presentarse en el aspecto administrativo.
 Priorizar las cargas de trabajo en el personal a su cargo.
4. Puestos subordinados:
Directos
5

Indirectos
16

Dirección General

Internas

Internas

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

MAYO – 2015

Notificar la situación que
guarda el instituto en el
ámbito financiero, contable
y laboral para la toma de
decisiones.

Total
21

Frecuencia
Eventual Periódica Permanente
X
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Direcciones de Área

Apoyar e informar en todo
lo requerido para el buen
desempeño
de
las
actividades propias de
cada área.

X

Eventual Periódica Permanente

Secretaría de
Finanzas

Externas

Secretaría de
Administración

MAYO – 2015

Otorgar en tiempo y forma
los estados financieros
para su validación, así
como
gestionar
la
ampliación de los recursos
presupuestales que se
requieran para el ICAPET.

X

X

Participar
en
la
elaboración y control de
los registros e inventarios
de los bienes muebles del
ámbito administrativo de
su competencia y ejercer
el control de la asignación
y resguardo de los bienes
inmuebles
y
plantilla
vehicular.
Presentar oportunamente
las nóminas de sueldos
del personal para su
pronto pago, gestionar las
diversas promociones del
personal que se generen
en la plantilla, siempre y
cuando se realice dentro
del marco normativo.
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Secretaría
de
Contraloría
Transparencia
Gubernamental

la Coadyuvar
con
la
y aplicación
de
la
normatividad vigente, la
Ley de Responsabilidades
para
los
Servidores
Públicos y Municipios del
Estado de Oaxaca y
auditorias programadas

X

Dirección General de Coparticipar en la gestión
Centros
de los recursos federales
Formación para el autorizados del ejercicio
Trabajo
vigente, así como el envío
de información financiera
de cómo se ha ejercido el
recurso federal.

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura en Administración, Licenciatura en Contaduría Pública, Áreas EconómicoAdministrativas, Administración Pública, Actuaria.
Conocimientos generales
Administración, Contabilidad.
Conocimientos específicos
Administración pública, contabilidad gubernamental, presupuestos, estadística, nóminas,
paquetes de office, internet.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 3 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Superior inmediato:
Director Administrativo
Área de adscripción:
Dirección Administrativa
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio, Confianza.
1. Objetivo General: Gestionar y administrar los Recursos Humanos adscritos al ICAPET
para su funcionamiento, para el debido cumplimiento de los objetivos.
2.













Funciones específicas:
Elaborar la nómina para pago del personal adscrito al ICAPET.
Generar la cédula por liquidar certificada (CLC) de nómina, impuestos y retenciones.
Cuantificar las cuotas obreras de IMSS, RCV e INFONAVIT.
Tramitar el pago de impuestos y retenciones mensuales y bimestrales.
Aplicar las cedulas de evaluación cuatrimestrales.
Revisar las inasistencias e incidencias generales del personal para aplicación de
descuentos procedentes.
Aplicar las altas y bajas del personal.
Tramitar todo lo relacionado con el personal de nuevo ingreso ante la Secretaria de
Administración.
Controlar los expedientes del personal, desde su inicio hasta la terminación de la relación
laboral con el ICAPET
Efectuar las altas y bajas ante el IMSS a los trabajadores.
Ejercer la aplicación de sanciones administrativas al personal del ICAPET en términos de
la normatividad aplicable.
Elaborar el gasto por servicios personales para la integración del POA.

3. Campo decisional:
 No Aplica.
4. Puestos subordinados:
Directos
4

MAYO – 2015

Indirectos
0

Total
4

Página 26

Internas

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área
Con el objeto de:
de trabajo
Dirección General
del ICAPET

Informar las actividades
generales propias del
departamento. Firma de
nómina,
CLC
y
propuestas de nuevo
ingreso

Dirección
administrativa

Informar las actividades
generales propias del
departamento. Firma de
nómina, CLC.

Departamento de
Recursos
Financieros

Departamento de
Recursos
Materiales

Externas

Departamento
Jurídico

MAYO – 2015

Frecuencia
Eventual Periódica Permanente
X

X

Informe de la proyección
de gasto mensual de
servicios personales e
integración y de los
pagos efectuados.

X

Informes de las altas y
bajas
de
personal
adscrito al instituto para
la
elaboración
de
resguardos y actas de
entrega.
Apoyar en incidencias de
personal que ameriten
actas
administrativas,
despidos.

X

X

Eventual Periódica Permanente

Secretaría de
Administración

Gestionar
nómina,
propuestas, impuestos y
retenciones

Secretaría de
Finanzas

Gestionar los recursos
financieros

IMSS

Gestionar altas y bajas

X

INFONAVIT

Tramitar
asuntos
de
carácter administrativos y
pagos.

X

X

X
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6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Administración de Empresas.
Conocimientos generales
Recursos humanos administración y contabilidad
Conocimientos específicos:
Manejo de office, manejo de personal.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 2 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Recursos Financieros
Superior inmediato:
Director administrativo
Área de adscripción:
Dirección Administrativa
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Ejecutar, tramitar y supervisar los recursos financieros de la institución, verificar que la
documentación comprobatoria de los gastos cumpla con los requisitos conforme a la
normatividad vigente para la realización de estados financieros del ICAPET.
2. Funciones específicas:
 Verificar los gastos que presentan los diferentes planteles, así como los diferentes
departamentos y direcciones del ICAPET
 Identificar y registrar los gastos erogados por el ICAPET por partida presupuestal.
 Realizar los registros contables del instituto.
 Dar a conocer los lineamientos vigentes a las distintas áreas del instituto
correspondientes al ejercicio presupuestal.
 Elaborar los reportes de avance presupuestal a la secretaría de finanzas.
 Formular y coordinar estudios y análisis de proyectos del Programa Operativo Anual
(POA).
 Revisar y validar los expedientes que amparen la comprobación de los gastos.
 Realizar los pagos a proveedores, instructores y prestadores de servicios que sean a
cargo de la institución.
 Verificar que los comprobantes que amparen la erogación de gastos cumplan con los
requisitos fiscales vigentes.
 Informar el avance de gestión de los distintos programas a la secretaria de finanzas de
forma trimestral.
 Analizar y verificar las cuentas por liquidar certificadas (CLC) correspondiente a gastos
de operación para su comprobación en la secretaria de finanzas.
 Registrar y reintegrar las rectificaciones de cuentas por liquidar certificadas (CLC).
 Elaborar y revisar los estados financieros para su presentación ante la secretaria de
contraloría y transparencia gubernamental, secretaria de finanzas y subsecretaria de
educación media superior.
 Realizar y verificar las conciliaciones presupuestales mensuales conforme a la fuente de
financiamiento.
 Administrar los bienes muebles e inmuebles del ICAPET.
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Realizar la conciliación patrimonial correspondiente a cada ejercicio presupuestal.
Capturar y validar las pólizas de egresos, ingresos y diario de la institución.
Realizar y validar las conciliaciones bancarias de las distintas cuentas a cargo del
ICAPET.
Elaborar y conciliar el cierre anual del ejercicio fiscal.
Generar y pagar las obligaciones fiscales correspondiente a proveedores, instructores del
ICAPET.
Controlar y verificar los recursos del instituto.
Informar la ejecución del avance presupuestal ante la subsecretaria de educación media
superior.
Elaborar y enviar los recibos de ministración de los recursos federales ante las instancias
correspondientes.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. campo decisional:
 No aplica.
4. Puestos subordinados:
Directos
5

Indirectos
0

Internas

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

MAYO – 2015

Planteles de
Capacitación

Conciliar la comprobación
de gastos

Dirección
Administrativa

Revisar y autorizar las
adecuaciones
presupuestales, revisar la
ejecución del gasto.

Departamento de
Recursos Humanos

Procesar las incidencias
del personal, programar la
cobertura
presupuestal
mensual para servicios
personales

Total
5

Frecuencia
Eventual Periódica Permanente
X

X

X
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Recabar
las
Justificaciones, soporte y
ejecución del gasto

Dirección Técnica
Académica

Programar los cursos de
capacitación

Departamento de
Apoyo Académico

Turnar la liberación de
instructores para pago

Supervisión
académica

Revisar las incidencias con
instructores

Dirección de
planeación y
evaluación

Programar el POA, datos
estadísticos e información

X

Dirección de
Vinculación con el
Sector Productivo

Programar anualmente la
cobertura de evaluadores

X

Tramitar el
evaluadores

X

Departamento de
Competencia
Laboral

Externas

Secretaría de la
Contraloría y
Transparencia
Gubernamental

Secretaría de
Finanzas

Secretaría de
Administración
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X

Departamento de
Recursos
Materiales

Pago

de

Otorgar en las auditorias,
estados financieros

X

X
X

Eventual Periódica Permanente
X

Promover la ministración
de recursos, comprobación
de
gastos,
estados
financieros y adecuaciones
presupuestales
Promover la ministración
de recursos federales, así
como
información financiera

X

X
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Dirección de
egresos y
contabilidad
gubernamental

Realizar
adecuaciones
presupuestales

Instituciones
bancarias

Tramitar
la
apertura,
cancelación y movimientos
bancarios

Sistema de
Administración
tributaria

Efectuar las declaraciones
fiscales

X

X

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura en Administración Pública,
Licenciatura en Economía, Licenciatura en Actuaria, Licenciatura en Finanzas
Conocimientos generales
Contabilidad, Finanzas, Derecho, Normas, Leyes, Presupuesto, Impuestos
Conocimientos específicos
Paquetería office, internet y programas específicos de aplicación contable
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 2 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca.
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo 2015.
Fecha de actualización:
No aplica.
Puesto:
Jefe del Departamento de Recursos Materiales.
Superior inmediato:
Director Administrativo.
Área de adscripción:
Dirección Administrativa.
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Suministrar las áreas del Instituto así como los planteles, de material, equipo y mobiliario
para el desarrollo de sus actividades.
2. Funciones específicas:
 Realizar los procesos para la adquisición, arrendamiento y servicios, mediante proceso
de licitación con base a la normatividad establecida.
 Validar inventario de equipo y mobiliario.
 Tramitar el pago de facturas de las compras realizadas.
 Llevar a cabo entregas-recepción ante patrimonio.
 Dar seguimiento al mantenimiento de la plantilla vehicular.
 Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
Indirectos
10
0
5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

Total
10
Frecuencia

Internas

Eventual
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Departamento
Recursos
Financieros.

Periódica

Permanente

de Tramitar el pago de
facturas.

X
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Externas

Dirección
de Atender
Planeación
y requerimientos
de
Evaluación, Dirección material diverso.
Técnica Académica y
Dirección
de
Vinculación.

Dirección de
Patrimonio.

Conciliar
Inventario.

Secretaria de la
Contraloría y
Transparencia
Gubernamental.

Organizar
las
Entregas-Recepción

Dirección de Servicio
y Mantenimiento.

el

X

Eventual

Periódica

Permanente
X

X

Realizar Trámites de
servicios
de
Telefonía.

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura en Administración, Economía, Contador Público.
Conocimientos generales
Básicos en Office. Leyes y Reglamentos aplicables a la Administración Pública.
Conocimientos específicos
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ley de Adquisiciones.
Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 2 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca.
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento Jurídico
Superior inmediato:
Director General
Área de adscripción:
Dirección General
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Resolver asuntos de carácter legal, así como, salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas por la Dirección General y las diferentes
áreas administrativas del ICAPET en el desempeño del servicio público.
2. Funciones específicas:
 Analizar las demandas que se entablen contra el ICAPET , con la finalidad de realizar
una buena defensa en las mismas;
 Auxiliar legalmente al ICAPET, con poder general, especial y en término de su
nombramiento otorgado por el Director General;
 Brindar asesoría en materia jurídica, al Director General y a los titulares de las áreas
administrativas del ICAPET;
 Elaborar convenios; así como, los instrumentos jurídicos que sean necesarios para la
operación del ICAPET, de conformidad con las leyes y lineamientos aplicables, y
someterlos a consideración del Director General;
 Compilar, revisar el acervo jurídico, relacionado con os asuntos del ICAPET;
 Elaborar los informes previos y justificados, así como, las diversas promociones y
recursos o medios impugnativos, cuando el ICAPET sea considerado como autoridad
responsable;
 Supervisar el cumplimiento de la normatividad y leyes aplicables por el personal que
integran el ICAPET;
 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los convenios y anexos
celebrados entre la Federación y el Poder Ejecutivo del Estado en donde se encuentre
involucrado el ICAPET;
 Coordinar los trabajos en las áreas administrativas del ICAPET que permita obtener con
eficiencia la información necesaria para cumplir con los requerimientos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca;
 Vigilar que la información pública de oficio este actualizada;
 Dar trámite a las solicitudes de acceso, rectificación y/o cancelación de datos
personales;
 Revisar de manera permanente el marco jurídico del ICAPET y proponer las
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adecuaciones que se consideren necesarias para el buen funcionamiento en materia
legal del mismo;
Proponer al subcomité de información, los procedimientos para la gestión de las
solicitudes de acceso a la información, rectificación y/o cancelación de datos personales,
vigilando su operación;
Notificar a los solicitantes las resoluciones recaídas a sus peticiones; siempre que estas
sean contestadas por el departamento jurídico;
Comunicar al Director General del ICAPET la resolución de asuntos que le sean
encomendados, así como, la situación general que guarda el ICAPET en materia jurídica;
Elaborar y proponer las opiniones jurídicas al Director General y a las áreas
administrativas, sobre los asuntos que en materia jurídica le sean presentados;
Ejercer acciones, ratificarlas o desistirse de las mismas; así como, oponer la
excepciones, para la defensa administrativa y judicial del ICAPET; celebrar convenios
que pongan fin a los procesos laborales, de conformidad con las leyes aplicables y previa
autorización del Director General;
Elaborar y presentar denuncias o querellas ante autoridad ministerial, federal o local, con
la finalidad de proteger los intereses del ICAPET, así como, otorgar el perdón cuando así
proceda;
Representar en materia jurídica al ICAPET en los juicios que se ventilen en los tribunales
locales o federales en que el ICAPET o el Director General sean parte, cuando este
último actúe como funcionario público;
Informar de manera permanente al Director General, los estados que guardan los
expedientes en los que el ICAPET sea parte;
Proponer al Director General, previo análisis, la firma de convenios y demás instrumentos
de carácter jurídico que en virtud de los objetivos del ICAPET le sean presentados por
otras instancias;
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 Determinar los casos en que se deba interponer los medios de impugnación en los
procedimientos y/o juicios en que el ICAPET sea parte.
 Autorizar al servidor público encargado y habilitado para la atención directa de los
asuntos de la competencia de la Unidad de Enlace.
 Emitir el acuerdo fundado y motivado, negando o proporcionando la información a los
solicitantes.
 Distribuir las actividades para el desempeño de sus funciones entre el personal a su
cargo.
 Establecer las medidas adecuadas para el resguardo de la información relacionada con
el departamento.
 Desistirse de las denuncias o querellas u otorgar el perdón, cuando así proceda.
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4. Puestos subordinados:
Directos
3

Indirectos
0

Total
3

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área
Con el objeto de:
de trabajo

Internas

Dirección General
del ICAPET.

Áreas
Administrativas.

Direcciones de
Planteles de
Capacitación.

Externas

Consejería
Jurídica del
Gobierno del
Estado de
Oaxaca.

Frecuencia

Establecer acuerdos en
los asuntos jurídicos y
brindar asesoraría jurídica
e informar sobre los
asuntos que son turnados
a la dirección general.

Eventual Periódica

Permanente
X

Asesorar
en
materia
jurídica, y coordinar la
atención de solicitudes de
acceso a la información.
Brindar asesoraría
materia jurídica.

X

en

Establecer vínculos de
colaboración a efecto de
atender
los
requerimientos
de
información en el marco
de las atribuciones del
ICAPET y colaborar en
todas las actividades que
como
titular
del
Departamento
Jurídico
sea convocado por la
mencionada consejería.

X

Eventual Periódica

Permanente
X

.
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Comisión de
Transparencia y
Acceso a la
Información
Pública del
Estado de
Oaxaca

Comité de
información del
Poder Ejecutivo.

Público en
general.
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Turnar los recursos de
revisión planteados por
los
peticionarios
de
información pública.
Recibir y atender las
recomendaciones que se
le formulen; recibir visitas
de inspección y rendir los
informes
correspondientes.

X

Coordinar acciones
y
políticas en materia de
acceso a la información,
acceso, rectificación y/o
cancelación de datos
personales
y definir
criterios en materia de
clasificación,
conservación
de
documentos y archivos;
así como, la aplicación de
los mismos y rendir
informes.

X

Atender la recepción y
seguimiento de solicitudes
de información; acceso,
rectificación
y/o
cancelación de datos
personales,
hasta
la
notificación de respuesta,
auxiliar y orientar a los
solicitantes, recepcionar
los recursos de revisión.

X
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6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura en Derecho
Conocimientos generales
Visión estratégica y liderazgo.
Capacidades técnicas: conocimientos y experiencia en materia jurídico-administrativa.
Conocimientos específicos
Idiomas: Inglés (deseable).
Otros: Computación office (Word, Excel, etc.), e internet; manejo del programa IUS.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 2 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Sistemas
Superior inmediato:
Director General
Área de adscripción:
Dirección General
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio, Confianza.
1.

Objetivo General:
Revisar el buen funcionamiento de los equipos de cómputo y periféricos, o diagnosticar el
reemplazo de los mismos cuando éstos ya no tengan reparación, así como de todo lo
relativo a redes y medios digitales en cada uno de los planteles de capacitación y oficina
central, elaborando la calendarización y coordinando los procesos necesarios para la
optimización del recurso.

2. Funciones específicas:
Mantener en condiciones óptimas los equipos de cómputo, periféricos y la infraestructura
de comunicación vía internet.
 Brindar asesoría y asistencia técnica de forma personal, telefónica o remota a los
usuarios de los equipos de cómputo o periféricos del Instituto.
 Participar como enlace y administrador en todo lo relativo a Tecnologías de la
Información.
 Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
3. Campo decisional:
No Aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
2

Indirectos
0

Internas

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo
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Dirección General

Autorizar las
actividades a realizar

Total
2

Frecuencia
Eventual Periódica Permanente
X
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Dirección
Administrativa

Externas

Recursos Materiales

Dirección de
Tecnologías de
Información,
dependiente de la
Secretaría de
Administración.

Autorizar las fechas de
mantenimientos y
adquisición de insumos

X

Solicitar los insumos y
vehículos para traslado.

X

Solicitar
correos
electrónicos,
alojamiento
de
la
página y su reglamento
para dicha actividad.
Asesoría de Proyectos.
Elaboración
de
Información solicitada
por dicha Dirección

Eventual Periódica Permanente

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Técnico Informático, Licenciado en Informática, Ingeniero en Sistemas Computacionales,
Ingeniero en Mecatrónica
Conocimientos generales
Planificación y organización de acciones del equipo de trabajo
Conocimientos específicos
Hardware, software, redes y paquetería.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 2 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director de Planeación y Evaluación
Superior inmediato:
Director General
Área de adscripción:
Dirección General
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio Superior, Confianza.
1. Objetivo General:
Planear y Evaluar las estrategias tendientes a impulsar la participación de las diversas Unidades
de Capacitación, en los objetivos, programas y metas del Instituto en materia de capacitación
2. Funciones específicas:
 Coordinar la integración del Programa Anual de Trabajo (PAT), así como supervisar su
cumplimiento.
 Coordinar en conjunto con la Dirección de Administrativa la elaboración del Anteproyecto
del Programa Operativo Anual.
 Proponer, evaluar e instrumentar los estudios de factibilidad para la creación, conversión
y extinción de Unidades de Capacitación, así como la ampliación y equipamiento de las
mismas de conformidad con la normatividad de la Subsecretaria de Educación Media
Superior.
 Supervisar que la infraestructura y equipamiento de las Unidades de capacitación estén
basadas de acuerdo a los cursos y especialidades que se imparten.
 Supervisar que las desviaciones que se detecten en cuanto a la construcción y
equipamiento de las Unidades de Capacitación sean corregidas.
 Dar al Director General la información estadística relevante del área, proponer cambios,
analizar las necesidades y mejoras que permitan cumplir con los objetivos.
 Supervisar la actualización del acervo en las guías mecánicas de las especialidades y
cursos que se imparten, de acuerdo a la normatividad establecida
 Contribuir modelos e instrumentos que permitan coordinar y controlar los procesos de
planeación y evaluación e información de acuerdo a la normatividad establecida.
 Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
3
MAYO – 2015

Indirectos
5

Total
8
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Internas

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo
Director General

Notificar avances del
Programa Anual de
Trabajo

Dirección Técnica
Académica

Dar las compulsas de
Estadística de cursos
de capacitación

Dirección
Administrativa

Emitir
informe
de
infraestructura
y
ambiente de trabajo

Dirección de
Vinculación con el
Sector Productivo

Planteles de
Capacitación y
Acciones Móviles

Externas

Secretaría del
Trabajo
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Coordinación de
Organismos
Descentralizados de
Centros de
Capacitación para el
Trabajo

Frecuencia
Eventual Periódica

Permanente
X

X

X

Dar las compulsas de
Estadísticas en materia
de
Vinculación
y
Competencia Laboral

X

Requerir informes de
Control
Estadístico,
avance programático,
infraestructura,
ambiente de trabajo.

X

Eventual Periódica
Otorgar
informe
X
mensual de avances de
PEO

Permanente

Otorgar
informe
trimestral del ICAT

X
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Coordinación
General de
Educación Media
Superior, Superior,
Ciencia y
Tecnología.

Coordinar trabajos para
proyectos
de
infraestructura, nuevas
creaciones
de
Unidades
de
Capacitación
y
Acciones
Móviles,
Ampliación
a
la
Cobertura y Altas y
Bajas
de
Especialidades

Instituto Oaxaqueño
Constructor de
Infraestructura
Física Educativa

Dar Seguimiento de
avances del ejercicio
del recurso derivado
del Fondo Concursable
de
Inversión
en
Infraestructura.

Secretaría de
Finanzas

Definir
planeación
institucional
del
Programa
operativo
Anual (POA) y su
seguimiento
y
evaluación

Jefatura de la
Gubernatura

Instituto de Estatal
de Educación
Pública de Oaxaca
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X

X

X

Participar
en
el
seguimiento y avances
del Plan Estatal de
Desarrollo

Participar en el registro
y actualización del
Catálogo de Centros de
Trabajo y Registro de
matrícula
por
ciclo
escolar.

X

X
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6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura en Administración, Ingeniería Industrial, Licenciatura en Administración Pública,
Licenciatura en Derecho
Conocimientos generales
Planeación Estratégica, Administración Pública, Formulación de Proyectos, Análisis Estadístico,
Organización y Métodos
Conocimientos específicos
Paquetería Básica de Office, Métodos Cuantitativos y cualitativos.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
(3) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Información y Estadística
Superior inmediato:
Director de Planeación y Evaluación
Área de adscripción:
Dirección de Planeación y Evaluación
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Integrar, Identificar, analizar e Informar, los estudios y proyectos que sirven de soporte técnico a
los diferentes programas del ICAPET.
2. Funciones específicas:
 Realizar los indicadores para la evaluación Anual del ICAPET con respecto a las metas y
objetivos planteados;
 Efectuar el análisis de comparación de las metas propuestas y las metas alcanzadas
durante el año
 Integrar las estadísticas de Capacitación impartidas por los planteles del ICAPET y
certificaciones de la Dirección de Vinculación con el sector productivo;
 Elaborar un informe de los porcentajes de avance o de crecimiento en el logro de las
metas;
 Integrar la estadística básica, en base al sistema de información de la demanda atendida;
 Asesorar a las Unidades de Capacitación en la captura de la información estadística de
la demanda atendida y en la captura de información ;
 Elaborar todos los informes, graficas comparativas y datos que sean solicitados;
 Elaborar en coordinación con el Departamento de Estudios y Análisis de Proyectos el
PAT y el POA del ICAPET;
 Realizar el seguimiento en los medios de comunicación, de la imagen y desempeño del
ICAPET en base a los indicadores de medición, proponiendo mejoras en las áreas que
lo ameriten.
 Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
3. Campo decisional:
 No aplica.
4. Puestos subordinados:
Directos
2
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Indirectos
0

Total
2
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5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

Frecuencia

Internas

Eventual
Dirección General
del ICAPET

Informar las metas
reales
que
son
alcanzadas de cada
Plantel
de
capacitación

Dirección Técnica
Académica

Informar las metas
reales
que
son
alcanzadas de cada
Plantel
de
capacitación,
así
como la revisión del
Programa Anual de
Trabajo

Dirección
Administrativa

Departamento
Jurídico
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Dar el análisis de los
diferentes planteles
en cuanto al ambiente
de trabajo
Proporcionar
trimestral
de
las
metas
alcanzadas
con referente al art. 9
Fracción VIII de la
Ley de Transparencia
y
Acceso
a
la
Información para el
Estado de Oaxaca.
Informe Trimestral de
las metas alcanzadas
en cuanto a los
beneficiarios
y
municipios atendidos
por
el
Instituto;
referente al art. 9
Fracción XVIII de la
Ley de Transparencia

Periódica

Permanente

X

X

X

X
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y
Acceso
a
la
Información para el
Estado de Oaxaca.

Departamento De
Recursos
Financieros

Externas

Planteles de
Capacitación
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SETRAO

Informar de manera
trimestral
de
las
metas alcanzadas en
cuanto
a
Capacitación en las
diferentes
Modalidades
de
Cursos y Certificación
de
los
diferentes
Estándares
de
Competencia Laboral.
Con la finalidad de
subir la información al
Módulo de Avance de
Gestión del SINPRES

X

Solicitar
la
información necesaria
para
generar
las
estadísticas solicitas
por las diferentes
direcciones,
departamentos
e
instituciones
externas.

Realizar y entregar en
tiempo y informa los
resultados obtenidos
de los planteles de
capacitación durante
el mes, para la
elaboración
del
informe de gobierno y
otras actividades que
lo requieran.

X

Eventual

Periódica

Permanente

X
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IEEPO

DGCFT

Informar
la
Capacitación
de
estadística de los
diferentes planteles
de capacitación de
fin de curso. Formato
911.6C
Informar
a
la
Coordinadora
de
Organismos
Descentralizados
trimestralmente
el
artículo
42
del
presupuesto
de
egresos fracción V

X

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Ingeniería Administrativa, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Administración de
Empresas, Licenciatura en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial.
Conocimientos generales
Administración, Recursos Humanos, Liderazgo, Estadística, Visión estratégica, Toma de
Decisiones, Manejo de Conflictos y Trabajo en equipo.
Conocimientos específicos
Administración Publica, Presupuestos, Computación, Windows Office e Internet
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 2 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Estudios y Análisis de Proyectos
Superior inmediato:
Director de Planeación y Evaluación
Área de adscripción:
Dirección de Planeación y Evaluación
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio-Confianza.
1. Objetivo General
 Elaborar y desarrollar los proyectos que sirven de soporte técnico de los diferentes
programas del ICAPET, para los sectores productivos del Estado.
2. Funciones específicas:
 Elaborar los proyectos para la creación de nuevos Planteles o Acciones Móviles del
ICAPET, con base a los requerimientos de los sectores productivos del Estado;
 Elaborar los programas de intercambio y actualización docente de investigación y
divulgación cultural en los planteles y Áreas Administrativas del ICAPET;
 Elaborar el POA y el PAT;
 Desarrollar los procesos de planeación, organización, evaluación e información de los
programas de capacitación de los Planteles y Acciones Móviles;
 Elaborar los estudios de factibilidad para la reubicación, ampliación, consolidación,
equipamiento y supresión de los Planteles y Acciones Móviles, así como, para las
especialidades y cursos;
 Elaborar el programa Anual de Difusión en los diferentes medios de comunicación;
 Realizar el seguimiento de los resultados de los estudios y proyectos de construcción y
equipamiento de los Planteles de Capacitación; y
 Elaborar el POA y el PAT del ICAPET.
 Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.



3. Campo decisional:
Elaborar y desarrollar estratégicamente los proyectos, para la ampliación de los servicios de
capacitación así como determinar tipo de métodos, fuentes de información, manejar
consistentemente los métodos y el lenguaje de la Ingeniería y la Tecnología aplicadas así como
solución de problemas en el ámbito.
4. Puestos subordinados:
Directos
2
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Indirectos
0

Total
2
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Internas

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

Frecuencia
Eventual

Solicitar la información
correspondiente

Acciones Móviles

Solicitar la información
correspondiente

X

Departamento de
Información y
Estadística

Elaborar el POA y el
PAT

X

Revisar del PAT

X
Eventual

SEFIN

Jefatura de la
Gubernatura del
Estado de Oaxaca
Externas

Permanente
X

Planteles de
Capacitación

Dirección Técnica
Académica
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Periódica

SEMS

Revisar la Matriz de
Indicadores
de
resultados

Validar la Matriz de
Indicadores
de
resultados

Periódica

Permanente

X

X

Validar los proyectos
para
el
fondo
concursable
de
inversión
en
infraestructura
para
centros y unidades de
formación
o
capacitación para el
trabajo
(Infraestructura),
Nuevas creaciones y
conversiones de los
planteles del ICAPET.

X
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CEPPEMS

IOCIFED

Coordinar los trabajos
para la elaboración de
los
proyectos
(Infraestructura).
Coordinar los trabajos
para la elaboración de
los
proyectos
(Infraestructura).

X

X

DGCFT

Atender el Movimiento
de Especialidades

X

SETRAO

Realizar Informe
Gobierno

X

SEP

Solicitar la ampliación
a la cobertura y
movimientos en el
catálogo de centros de
trabajo.

de

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Ingeniería Administrativa, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Administración de
Empresas, Licenciatura en Gestión Empresarial e Ingeniería Industrial.
Conocimientos generales
Manejo de personal, toma de decisiones, relaciones públicas, visión estratégica, liderazgo,
facilidad de palabra, elaboración de proyectos y planeación, tener una capacidad potencial de
análisis y síntesis, visión y poder de persuasión, capaz de desarrollar ideas firmes en forma
clara y lógica, comprender la necesidad de trabajar en grupo y comunicarse con todo el
personal, en todos los niveles de la organización, ser diplomático y afable, ser un profesional de
empuje, diligente y capaz de proceder sin una guía estrecha.
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Conocimientos específicos:
Windows, Office, internet, metodología de la investigación, técnicos y administrativos.

7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 2 ) años +
o Municipal.

MAYO – 2015

Página 53

Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(OAXACA)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director Técnico Académico.
Superior inmediato:
Director General.
Área de adscripción:
Dirección General.
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio Superior, Confianza.
1. Objetivo General:
Evaluar revisar y proponer los cursos de capacitación para la dotación de conocimientos
básicos, habilidades y destrezas en los sectores productivos a través de un diagnóstico real de
la situación actual y de acciones estratégicas de operación, seguimiento de capacitación y
evaluación.
2. Funciones específicas:
 Coordinar con la Dirección de Planeación y Evaluación, la elaboración del Programa
Operativo Anual del ICAPET, y presentarlo a la Dirección General para su aprobación.
 Evaluar el funcionamiento de académicos docentes en los planteles para mejorar la
capacitación para el trabajo que presta el ICAPET.
 Proponer actividades que coadyuven a elevar la calidad de enseñanza en los planteles
de capacitación.
 Establecer las normas técnico-pedagógicas y administrativas que regulen la evaluación
del aprendizaje así como supervisar su funcionamiento en los planteles de capacitación,
difundiendo la metodología e instrumentos para la elaboración del Sistema de
Información Educativa a través de una evaluación afectiva en base a los lineamientos
establecidos.
 Supervisar el cumplimiento de las normas, lineamientos y procedimientos para los
registros de inscripción, acreditación y expedición de documentos de los capacitandos.
 Coordinar con la Dirección de Planeación y Evaluación la realización de estudios
orientados a identificar las causas que afecten el rendimiento y el comportamiento
escolar de los capacitandos.
 Proponer los procesos y la normatividad para la selección, contratación y promoción de
instructores, su difusión y cumplimientos en los planteles de capacitación.
 Proponer en coordinación con la Dirección de planeación y evaluación la creación de
nuevas especialidades en los planteles de capacitación.
 Elaborar los informes mensuales sobre el cumplimiento de metas de la Dirección Técnica
Académica.
 Coordinar, planear e implementar la función académica de la modalidad de Competencia
Laboral del ICAPET.
 Coordinar como representante de la Dirección General las acciones de seguimiento,
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control y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad en cumplimiento a la Norma
ISO 9001-2008.
 Plantear, asesorar y coordinar conjuntamente con las áreas administrativas proyectos
sobre la formulación de los planes institucionales de desarrollo del ICAPET.
 Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
3. Campo decisional:
 No aplica.
4. Puestos subordinados:
Directos
Indirectos
Total
21
107
128
5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

Externas

Internas

*Dirección General.

MAYO – 2015

*Dirección de
vinculación con el
sector productivo.
*Dirección de
Planeación y
Evaluación.
*Dirección
Administrativa.

Dependencias y
Entidades del
Gobierno Federal,
Estatal y Municipal
involucradas en las
tareas de
capacitación y
productividad para el
Trabajo.

Consolidar acuerdos
sobre la elaboración
y ejecución de los
diferentes
programas.

Frecuencia
Eventual

Periódica

Permanente

X

Participar
en
la
coordinación para la
elaboración
y
ejecución de los
diferentes
programas
de
Trabajo del ICAPET.

Coadyuvar en la
coordinación
de
programas
de
capacitación
y
productividad para el
Trabajo.

X

Eventual

Periódica

Permanente

X
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6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 3 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo 2015.
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Apoyo Académico.
Superior inmediato:
Director Técnico Académico.
Área de adscripción:
Dirección Técnica Académica.
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio Confianza.
1. Objetivo General:
Administrar los procedimientos de registros de inscripción, y elaborar el análisis de las causas
que afectan la impartición de los cursos de capacitación, proponiendo soluciones para la buena
impartición de las mismas en el ICAPET.
2. Funciones específicas:
 Revisar la documentación correcta que integra el Expediente Técnico emanado del
Curso de Capacitación.
 Elaborar la relación de Cursos de Capacitación para la validación del Director Técnico
Académico y posteriormente la autorización de la Dirección General.
 Informar a los Planteles de Capacitación la relación de los Cursos autorizados, por la
Dirección General, para su impartición.
 Informar a Dirección General, Dirección Técnica Académica, Dirección de Planeación y
Dirección Administrativa, los avances numéricos de los Cursos de Capacitación
impartidos, así como el número total de Beneficiarios.
 Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
3. Campo decisional:
 No aplica.
4. Puestos subordinados:
Directos
7
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Indirectos
0

Total
7
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5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área
Con el objeto de:
de trabajo

Internas

Director(a)
General.

Auxiliar para la entrega de
información que se solicite.
Informar
y
Disposiciones.

Director
Administrativo.

Informar sobre los avances
de
los
programas
autorizados.

Planteles de
Capacitación.

Externas

Eventual Periódica

Director Técnico
Académico.

Director de
Planeación.

No Aplica

Frecuencia
Permanente

X
X

Acatar

X

Informar sobre los cursos
de
capacitación
a
impartirse en los planteles.
Informar sobre los cursos
de
capacitación
a
impartirse en los planteles.

X

X
Eventual Periódica

Permanente

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Titulado a nivel licenciatura.
Conocimientos generales
Administrativos.
Conocimientos específicos
Relaciones Humanas, Liderazgo, Trabajo en Equipo, Trabajo bajo presión y Computacionales.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio en la Administración
( 2 ) años +
Pública Federal, Estatal o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Supervisión Académica
Superior inmediato:
Director Técnico Académico
Área de adscripción:
Dirección Técnica Académica
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Supervisar y coordinar el desarrollo de las acciones de capacitación, atendiendo los aspectos
académicos de éstas, para su mejoramiento.
2. Funciones específicas:
 Supervisar y difundir las Normas Técnicas de Control Escolar a los Planteles de
Capacitación, que son bajo las cuales se fundamentan las actividades Académicas de los
Planteles de Capacitación.
 Reclutar y seleccionar a los instructores que conformarán los padrones de los Planteles
de Capacitación y el de Oficina Central, asegurando una correcta aplicación de los
lineamientos y procedimientos establecidos en el Manual de Selección de Instructores.
 Programar Evaluaciones de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional
(ROCO) solicitadas al ICAPET.
 Elaborar la calendarización de Instalación de Academias Docentes en los Planteles de
Capacitación y coordinar su funcionamiento a lo largo del ejercicio.
 Vigilar la instrucción docente en los Planteles de Capacitación a través del “Reporte de la
Observación de la Práctica Docente”, a fin de detectar necesidades de capacitación de
los Instructores y mejorar la calidad del servicio que presta el Instituto.
 Desarrollar visitas de Supervisión en campo y supervisiones telefónicas, para asegurar la
aplicación de los aspectos bajo los cuales son autorizados los cursos de Capacitación en
sus diferentes modalidades, elaborando un reporte con los resultados de la actividad, a
fin de tomar las medidas correspondientes.
 Recopilar y validar las propuestas de Cartas Descriptivas de las Especialidades que
conforman el Catálogo de Cursos, que son enviadas por los Planteles de Capacitación,
así como propuestas de modificaciones a aquellas que ya existen.
 Actualizar el Catálogo de Cursos y Especialidades cada Ciclo Escolar.
 Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
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3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
5

Indirectos
0

Total
5

Internas

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o
Con el objeto de:
área de trabajo
Dirección
Técnica
Académica

Autorizar las acciones de
Capacitación
a
Instructores,
Supervisiones de cursos,
Planes de Estudio e
informar los resultados
de éstos.

Dirección de
Planeación
y Evaluación

Generar la estadística de
Capacitación
a
Instructores
que
se
reporta a la DGCFT.

Departamento
de Apoyo
Académico

Informar
datos
del
Padrón de Instructores y
de la Oferta Educativa

Departamento
de Recursos
Financieros

Proporcionar información
relativa al Padrón de
Instructores para generar
sus pagos.

Planteles de
Capacitación
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Auxiliar
en
las
programaciones
de
Instructores
en
los
Cursos de Capacitación.
Informar
aspectos
contenidos en la Oferta
Educativa vigente.
Implantar acciones de
Capacitación
a
Instructores.

Frecuencia
Eventual Periódica

Permanente

X

X

X

X

X
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Externas

Instructores

Seleccionar y dar de Alta
en
el
Padrón
de
Instructores del Instituto.
Supervisar
el
desempeño
de
su
instrucción académica.

Eventual Periódica

Permanente
X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura en Educación
Conocimientos generales
Trabajo en equipo, Liderazgo, Administración, Estadística.
Conocimientos específicos
Office, Ortografía y Redacción, Manejo de Personal
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 2 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director del Plantel 085, Oaxaca de Juárez.
Superior inmediato:
Director Técnico Académico.
Área de adscripción:
Dirección Técnica Académica.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio-superior, Confianza.
1. Objetivo General:
Supervisar y verificar que las normas se cumplan y se impartan con apego a los programas de
estudios autorizados y proporcionar los servicios, de asesoría que soliciten los sectores públicos
y privados que lo soliciten, respondiendo a las necesidades del Sector Productivo.
2. Funciones específicas:
 Supervisar las actividades de la Unidad, de acuerdo con los objetivos del ICAPET.
 Supervisar la operación de las áreas académica-administrativa, que conforman la
estructura de la Unidad, así como difundir el cumplimiento de las normas institucionales.
 Difundir y supervisar que las normas técnico-pedagógicas-administrativas se cumplan en
el Plantel y que la capacitación para el trabajo que proporcione el mismo, se imparta con
estricto apego a los planes y programas de estudio autorizados por la Dirección Técnica
Académica.
 Proponer la actualización de los planes y programas de estudio, a fin de enviar a la
Dirección Técnica Académica las modificaciones que en su caso procedan.
 Verificar permanentemente la capacitación que se imparta e informar sobre los
resultados a la Dirección Técnica Académica.
 Proporcionar las necesidades de capacitación y actualización del personal y de los
instructores adscritos al Plantel de Capacitación para su atención.
 Promover convenios y desarrollar los programas de vinculación del Plantel con los
sectores productivos de bienes, servicios, agropecuarios y académicos.
 Proporcionar el diseño e implantación de nuevos métodos de enseñanza, así como
planear y dirigir la elaboración de materiales didácticos y prototipos de apoyo para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Proponer y supervisar las actividades de control escolar, así como las de extensión
educativa que se desarrollen en el Plantel.
 Proponer estrategias para la atención de la demanda y sus diferentes aspectos, desde el
reclutamiento de capacitandos de nuevo ingreso, hasta el seguimiento de egresados.
 Aplicar y supervisar las actividades de promoción y difusión del Plantel, así como
desarrollar las actividades de relaciones públicas.
 Verificar los mecanismos de comunicación interna y externa.
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Informar a la Dirección General los casos de conflicto que no puedan ser resueltos por el
mismo.
Administrar los recursos asignados al Plantel.
Proponer a la Dirección General los proyectos y acciones necesarios para el adecuado
funcionamiento del Plantel.
Supervisar las acciones de la administración del Plantel.
Participar en las reuniones que se convoquen.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
3

Indirectos
12

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o
área de
Con el objeto de:
trabajo

Frecuencia
Eventual

Dirección
General.

Internas

Dirección
Técnica
Académica.

MAYO – 2015

Direcciones
de área del
ICAPET.

Autorizar
realización de
cursos
capacitación

la
los
de

Notificar
Incidencias.

las

Total
15

Periódica

Permanente

X

X

X

Participar en trámites
Administrativos
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Externas

Proponer
la
Empresas
impartición de cursos
establecidas de acuerdo al giro o
en la región. necesidades de la
empresa.

Grupos
organizados
de
producción
y
artesanales.

Eventual

Periódica

Permanente

X

Participar
en
la
Integración de grupos
organizados
para
satisfacer
las
necesidades
y
mejorar
los
procedimientos
de
producción
y
artesanales
requeridos
en
la
región.

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 3 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación del
Plantel 085, Oaxaca de Juárez.
Superior inmediato:
Director del Plantel de Capacitación 085, Oaxaca de Juárez
Área de adscripción:
Dirección del Plantel de Capacitación.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Integrar, realizar y elaborar las propuestas y acciones del Instituto en los sectores productivos y
gubernamentales a nivel regional y municipal, para después programar los cursos de
capacitación y las actividades académicas a la Dirección del Plantel de Capacitación.
2. Funciones específicas:
 Realizar y mantener vínculos de comunicación con los sectores productivos y sociales,
organizaciones e instituciones productoras de bienes y servicios de la región.
 Realizar el estudio de factibilidad en el lugar designado por el solicitante; para efectuar la
verificación visual de la infraestructura y el equipo necesario para llevar a cabo el curso
y establecer el horario y frecuencia del mismo.
 Integrar la documentación recabada en el proceso de factibilidad, para la primera parte
del expediente técnico.
 Dar seguimiento a las actividades establecidas en el informe mensual del Plantel.
 Aplicar encuestas al sector micro-empresarial y productivo, para detectar las
necesidades de capacitación de los diferentes sectores.
 Elaborar propuestas de los instructores, en las diferentes especialidades.
 Realizar encuestas de seguimiento a egresados, para conocer el impacto de la
capacitación, a través de los indicadores de empleabilidad, fortalecimiento del empleo y
el autoempleo; para coadyuvar a la toma de decisiones y mejorar los servicios que
proporciona el Plantel de Capacitación.
 Promover la firma de convenio con Instituciones, empresas, organizaciones civiles,
organismos no gubernamentales para llevar a cabo proyectos de capacitación.
 Integrar la bolsa de trabajo en el Plantel de Capacitación para la incorporación de los
egresados al sector productivo.
 Realizar asesorías que coadyuven a incrementar la productividad a los grupos
capacitados para promover la integración de microempresas que generen empleos e
ingresos.
 Integrar la información y documentación de las acciones realizadas durante el mes para
su entrega a la Dirección del Plantel.
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Coordinar la elaboración de los planes de trabajo anual y por curso de los instructores y
presentarlos a la Dirección del Plantel para lo conducente.
 Difundir entre el personal del Plantel de Capacitación las disposiciones técnicas,
académicas y administrativas que en materia de capacitación emitida por la Dirección
Técnica Académica y vigilar su eficaz cumplimiento.
 Integrar los grupos de capacitandos por curso, así como sus correspondientes horarios y
su distribución en los espacios educativos del plantel.
 Integrar la primera parte del expediente técnico con toda la documentación
correspondiente, para su envío a la Dirección Técnica Académica.
 Integrar la segunda parte del Expediente Técnico una vez terminado el curso con toda la
documentación correspondiente; para su envío a la Dirección Técnica Académica y así
se libere el pago del Instructor.
 Participar en la implantación o cancelación de cursos de capacitación impartidos por el
Plantel.
 Informar a la Dirección del Plantel de capacitación, en los términos y plazos que se
establezcan internamente, el funcionamiento del área y del ejercicio de sus facultades y
obligaciones.
 Proponer a la Dirección del plantel el desarrollo de acciones orientadas al mejoramiento
operativo del mismo.
 Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
3. Campo decisional:
No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
Indirectos
Total
5
3
8


5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

Frecuencia

Internas

Eventual Periódica Permanente

MAYO – 2015

Dirección de áreas
de oficinas
centrales de Icapet.

Informar sobre el seguimiento
de los programas.
Informar de los avances y
cumplimiento de los cursos
de capacitación

X
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Externas

Eventual Periódica Permanente
Empresas
establecidas en la
región.

Participar en la promoción de
la realización de cursos de
capacitación
para
los
trabajadores.

X

Grupos organizados
de producción y
artesanales.

Sugerir la realización de
cursos de acuerdo a las
necesidades.

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet, facilidad de palabra.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 2 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director del Plantel de Capacitación 086, Magdalena Apasco
Etla.
Superior inmediato:
Director Técnico Académico.
Área de adscripción:
Dirección Técnica Académica.
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio y Superior, Confianza.
1. Objetivo General:
Supervisar y verificar que las normas se cumplan y se impartan con apego a los programas de
estudios autorizados y proporcionar los servicios, de asesoría que soliciten los sectores públicos
y privados que lo soliciten, respondiendo a las necesidades del Sector Productivo.
2. Funciones específicas:
 Supervisar las actividades de la Unidad, de acuerdo con los objetivos del ICAPET.
 Supervisar la operación de las áreas académica-administrativa, que conforman la
estructura de la Unidad, así como difundir el cumplimiento de las normas institucionales.
 Difundir y supervisar que las normas técnico-pedagógicas-administrativas se cumplan en
el Plantel y que la capacitación para el trabajo que proporcione el mismo, se imparta con
estricto apego a los planes y programas de estudio autorizados por la Dirección Técnica
Académica.
 Proponer la actualización de los planes y programas de estudio, a fin de enviar a la
Dirección Técnica Académica las modificaciones que en su caso procedan.
 Verificar permanentemente la capacitación que se imparta e informar sobre los
resultados a la Dirección Técnica Académica.
 Proporcionar las necesidades de capacitación y actualización del personal y de los
instructores adscritos al Plantel de Capacitación para su atención.
 Promover convenios y desarrollar los programas de vinculación del Plantel con los
sectores productivos de bienes, servicios, agropecuarios y académicos.
 Proporcionar el diseño e implantación de nuevos métodos de enseñanza, así como
planear y dirigir la elaboración de materiales didácticos y prototipos de apoyo para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Proponer y supervisar las actividades de control escolar, así como las de extensión
educativa que se desarrollen en el Plantel.
 Proponer estrategias para la atención de la demanda y sus diferentes aspectos, desde el
reclutamiento de capacitandos de nuevo ingreso, hasta el seguimiento de egresados.
 Aplicar y supervisar las actividades de promoción y difusión del Plantel, así como
desarrollar las actividades de relaciones públicas.
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Verificar los mecanismos de comunicación interna y externa.
Informar a la Dirección General los casos de conflicto que no puedan ser resueltos por el
mismo.
Administrar los recursos asignados al Plantel.
Proponer a la Dirección General los proyectos y acciones necesarios para el adecuado
funcionamiento del Plantel.
Supervisar las acciones de la administración del Plantel.
Participar en las reuniones que se convoquen.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
2

Indirectos
7

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o
área de
Con el objeto de:
trabajo

Total
9

Frecuencia
Eventual Periódica

Dirección
General.
Dirección
Internas Técnica
Académica.
Direcciones de
área del
ICAPET.
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Permanente

Autorizar la realización de
los cursos de capacitación

X

Notificar las Incidencias.

X

Participar en trámites
Administrativos

X
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Externas

Eventual Periódica
Empresas
establecidas
en la región.

Proponer la impartición de
cursos de acuerdo al giro o
necesidades
de
la
empresa.

Grupos
organizados de
producción y
artesanales.

Participar en la Integración
de grupos organizados
para
satisfacer
las
necesidades y mejorar los
procedimientos
de
producción y artesanales
requeridos en la región.

Permanente

X

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 3 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Vinculación del Plantel 086,
Magdalena Apasco Etla.
Superior inmediato:
Director del Plantel de Capacitación
Área de adscripción:
Dirección del Plantel de Capacitación.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Vincular, Impulsar, fomentar y promover los programas y acciones del Instituto en los sectores
productivos y gubernamentales a nivel regional y municipal.
2. Funciones específicas:
 Realizar la difusión y promover los entre los sectores empresariales y productivos de la
región los programas de capacitación que ofrece el ICAPET.
 Realizar acciones de vinculación con grupos productivos, empresas, organizaciones,
dependencias e instituciones a nivel federal, estatal y municipal de acuerdo a la Región.
 Dar seguimiento a las actividades establecidas en el informe mensual del Plantel.
 Aplicar encuestas al sector micro-empresarial y productivo, para detectar las
necesidades de capacitación de los diferentes sectores.
 Realizar encuestas de seguimiento a egresados, para conocer el impacto de la
capacitación, a través de los indicadores de empleabilidad, fortalecimiento del empleo y
el autoempleo; para coadyuvar a la toma de decisiones y mejorar los servicios que
proporciona el Plantel de Capacitación.
 Integrar la bolsa de trabajo en el Plantel de Capacitación para la incorporación de los
egresados al sector productivo.
 Realizar asesorías que coadyuven a incrementar la productividad a los grupos
capacitados para promover la integración de microempresas que generen empleos e
ingresos.
 Integrar la información y documentación de las acciones realizadas durante el mes para
su entrega a la Dirección del Plantel.
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3. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área
de trabajo

Con el objeto de:

Frecuencia
Eventual

Internas

Dirección de
áreas de oficinas
centrales de
Icapet

Informar sobre el
seguimiento de los
programas y los avances y
cumplimiento de los cursos
de capacitación.

Empresas
establecidas en la
región.

Dar a conocer la realización
de cursos de capacitación
para los trabajadores.

Grupos
organizados de
producción y
artesanales.

Comunicar la realización de
cursos de acuerdo a las
necesidades.

3. Campo decisional: No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
1

Permanente

X

Eventual

Externas

Periódica

Indirectos
2

Periódica

Permanente

X

X

Total
3

5. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet, facilidad de palabra.
6. Experiencia laboral
Puesto o área
Administración Pública.
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Tiempo mínimo de experiencia
( 2 ) años +
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Capacitación del Plantel 086,
Magdalena Apasco Etla.
Superior inmediato:
Director del Plantel de Capacitación
Área de adscripción:
Dirección del Plantel de Capacitación.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Elaborar las propuestas de los instructores de las diferentes especialidades y la debida
integración de los expedientes técnicos de los capacitandos previo al curso a impartir.
2. Funciones específicas:
 Difundir entre el personal del Plantel de Capacitación las disposiciones técnicas,
académicas y administrativas que en materia de capacitación emitida por la Dirección
Técnica Académica y vigilar su eficaz cumplimiento.
 Coordinar con los instructores la elaboración de los cuadros de avance programáticos así
como los registros de asistencia y evaluaciones por curso.
 Desarrollar actividades de inscripción de capacitandos en el Plantel, de acuerdo con los
cursos establecidos y los lineamientos normativos correspondientes.
 Integrar los grupos de capacitandos por curso, así como sus correspondientes horarios y
su distribución en los espacios educativos del plantel.
 Integrar la primera parte del expediente técnico con toda la documentación
correspondiente, para su envío a la Dirección Técnica Académica.
 Integrar la segunda parte del Expediente Técnico una vez terminado el curso con toda la
documentación correspondiente; para su envío a la Dirección Técnica Académica y así
se libere el pago del Instructor.
 Participar en la implantación o cancelación de cursos de capacitación impartidos por el
Plantel.
 Informar a la Dirección del Plantel de capacitación, en los términos y plazos que se
establezcan internamente, el funcionamiento del área y del ejercicio de sus facultades y
obligaciones.
 Proponer a la Dirección del plantel el desarrollo de acciones orientadas al mejoramiento
operativo del mismo.
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3. Campo decisional:
 Informar al director del plantel sobre la asistencia a los curso de los instructores y
capacitandos.
 Informar al Director del Plantel sobre el cumplimiento y avances de los programas
establecidos.

4. Puestos subordinados:
Directos
1

Indirectos
2

Total
3

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

Frecuencia

Internas

Eventual

Direcciones de área
de oficinas centrales
de Icapet.

Dar
a
conocer
la
realización de cursos de
capacitación para los
trabajadores.

Grupos organizados
de producción y
artesanales.

Comunicar la realización
de cursos de acuerdo a
las necesidades.

Externas

Externas

Empresas
establecidas en la
región.

Permanente

X

Eventual

MAYO – 2015

Periódica

Informar
sobre
el
seguimiento
de
los
programas y los avances
y cumplimiento de los
cursos de capacitación
Periódica

Permanente

X

X
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6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet, facilidad de palabra.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Administración Pública.

MAYO – 2015

Tiempo mínimo de experiencia
( 2 ) años +
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director del Plantel 087, San Juan Bautista Tuxtepec.
Superior inmediato:
Director Técnico Académico.
Área de adscripción:
Dirección Técnica Académica.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Supervisar y verificar que las normas se cumplan y se impartan con apego a los programas de
estudios autorizados y proporcionar los servicios, de asesoría que soliciten los sectores públicos
y privados que lo soliciten, respondiendo a las necesidades del Sector Productivo.
2. Funciones específicas:
 Supervisar las actividades de la Unidad, de acuerdo con los objetivos del ICAPET.
 Supervisar la operación de las áreas académica-administrativa, que conforman la
estructura de la Unidad, así como difundir el cumplimiento de las normas institucionales.
 Difundir y supervisar que las normas técnico-pedagógicas-administrativas se cumplan en
el Plantel y que la capacitación para el trabajo que proporcione el mismo, se imparta con
estricto apego a los planes y programas de estudio autorizados por la Dirección Técnica
Académica.
 Proponer la actualización de los planes y programas de estudio, a fin de enviar a la
Dirección Técnica Académica las modificaciones que en su caso procedan.
 Verificar permanentemente la capacitación que se imparta e informar sobre los
resultados a la Dirección Técnica Académica.
 Proporcionar las necesidades de capacitación y actualización del personal y de los
instructores adscritos al Plantel de Capacitación para su atención.
 Promover convenios y desarrollar los programas de vinculación del Plantel con los
sectores productivos de bienes, servicios, agropecuarios y académicos.
 Proporcionar el diseño e implantación de nuevos métodos de enseñanza, así como
planear y dirigir la elaboración de materiales didácticos y prototipos de apoyo para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Proponer y supervisar las actividades de control escolar, así como las de extensión
educativa que se desarrollen en el Plantel.
 Proponer estrategias para la atención de la demanda y sus diferentes aspectos, desde el
reclutamiento de capacitandos de nuevo ingreso, hasta el seguimiento de egresados.
 Aplicar y supervisar las actividades de promoción y difusión del Plantel, así como
desarrollar las actividades de relaciones públicas.
 Verificar los mecanismos de comunicación interna y externa.
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Informar a la Dirección General los casos de conflicto que no puedan ser resueltos por el
mismo.
Administrar los recursos asignados al Plantel.
Proponer a la Dirección General los proyectos y acciones necesarios para el adecuado
funcionamiento del Plantel.
Supervisar las acciones de la administración del Plantel.
Participar en las reuniones que se convoquen.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
Indirectos
3
5
5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

Total
8
Frecuencia
Eventual

Internas

Dirección General.

Dirección Técnica
Académica.

Direcciones de área
del ICAPET.
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Periódica

Permanente

Autorizar la realización
de los cursos de
capacitación

X

Notificar las
Incidencias.

X

Participar en trámites
Administrativos

X
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Eventual

EXTERNAS

Empresas
establecidas en la
región.

Grupos organizados
de producción y
artesanales.

Periódica

Permanente

Proponer
la
impartición de cursos
de acuerdo al giro o
necesidades de la
empresa.

X

Participar
en
la
Integración de grupos
organizados
para
satisfacer
las
necesidades y mejorar
los procedimientos de
producción
y
artesanales requeridos
en la región.

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Docente.
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Tiempo mínimo de experiencia
( 2 ) años +
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca.
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación del
Plantel 087, San Juan Bautista Tuxtepec.
Superior inmediato:
Director del Plantel de Capacitación
Área de adscripción:
Dirección del Plantel de Capacitación.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Integrar, realizar y elaborar las propuestas y acciones del Instituto en los sectores productivos y
gubernamentales a nivel regional y municipal, para después programar los cursos de
capacitación y las actividades académicas a la Dirección del Plantel de Capacitación.
2. Funciones específicas:
 Realizar y mantener vínculos de comunicación con los sectores productivos y sociales,
organizaciones e instituciones productoras de bienes y servicios de la región.
 Realizar el estudio de factibilidad en el lugar designado por el solicitante; para efectuar la
verificación visual de la infraestructura y el equipo necesario para llevar a cabo el curso
y establecer el horario y frecuencia del mismo.
 Integrar la documentación recabada en el proceso de factibilidad, para la primera parte
del expediente técnico.
 Dar seguimiento a las actividades establecidas en el informe mensual del Plantel.
 Aplicar encuestas al sector micro-empresarial y productivo, para detectar las
necesidades de capacitación de los diferentes sectores.
 Elaborar propuestas de los instructores, en las diferentes especialidades.
 Realizar encuestas de seguimiento a egresados, para conocer el impacto de la
capacitación, a través de los indicadores de empleabilidad, fortalecimiento del empleo y
el autoempleo; para coadyuvar a la toma de decisiones y mejorar los servicios que
proporciona el Plantel de Capacitación.
 Promover la firma de convenio con Instituciones, empresas, organizaciones civiles,
organismos no gubernamentales para llevar a cabo proyectos de capacitación.
 Integrar la bolsa de trabajo en el Plantel de Capacitación para la incorporación de los
egresados al sector productivo.
 Realizar asesorías que coadyuven a incrementar la productividad a los grupos
capacitados para promover la integración de microempresas que generen empleos e
ingresos.
 Integrar la información y documentación de las acciones realizadas durante el mes para
su entrega a la Dirección del Plantel.
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Coordinar la elaboración de los planes de trabajo anual y por curso de los instructores y
presentarlos a la Dirección del Plantel para lo conducente.
Difundir entre el personal del Plantel de Capacitación las disposiciones técnicas,
académicas y administrativas que en materia de capacitación emitida por la Dirección
Técnica Académica y vigilar su eficaz cumplimiento.
Integrar los grupos de capacitandos por curso, así como sus correspondientes horarios y
su distribución en los espacios educativos del plantel.
Integrar la primera parte del expediente técnico con toda la documentación
correspondiente, para su envío a la Dirección Técnica Académica.
Integrar la segunda parte del Expediente Técnico una vez terminado el curso con toda la
documentación correspondiente; para su envío a la Dirección Técnica Académica y así
se libere el pago del Instructor.
Participar en la implantación o cancelación de cursos de capacitación impartidos por el
Plantel.
Informar a la Dirección del Plantel de capacitación, en los términos y plazos que se
establezcan internamente, el funcionamiento del área y del ejercicio de sus facultades y
obligaciones.
Proponer a la Dirección del plantel el desarrollo de acciones orientadas al mejoramiento
operativo del mismo.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
2
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Indirectos
3

Total
5
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5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área
Con el objeto de:
de trabajo

Frecuencia

Externas

Internas

Eventual Periódica
Dirección de áreas
de oficinas
centrales de
Icapet.

Empresas
establecidas en la
región.

Grupos
organizados de
producción y
artesanales.

Permanente

Informar
sobre
el
seguimiento
de
los
programas.
Informar de los avances y
cumplimiento de los cursos
de capacitación

Participar en la promoción
de la realización de cursos
de capacitación para los
trabajadores.

X

Eventual Periódica

Permanente

X

Sugerir la realización de
cursos de acuerdo a las
necesidades.

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet, facilidad de palabra.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal,
( 2 ) años +
Estatal o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca.
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director del Plantel 088, Santo Domingo Tehuantepec.
Superior inmediato:
Director Técnico Académico.
Área de adscripción:
Dirección Técnica Académica.
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio Superior, Confianza.
1. Objetivo General:
Supervisar y verificar que las normas se cumplan y se impartan con apego a los programas de
estudios autorizados y proporcionar los servicios, de asesoría que soliciten los sectores públicos
y privados que lo soliciten, respondiendo a las necesidades del Sector Productivo.
2. Funciones específicas:
 Supervisar las actividades de la Unidad, de acuerdo con los objetivos del ICAPET.
 Supervisar la operación de las áreas académica-administrativa, que conforman la
estructura de la Unidad, así como difundir el cumplimiento de las normas institucionales.
 Difundir y supervisar que las normas técnico-pedagógicas-administrativas se cumplan en
el Plantel y que la capacitación para el trabajo que proporcione el mismo, se imparta con
estricto apego a los planes y programas de estudio autorizados por la Dirección Técnica
Académica.
 Proponer la actualización de los planes y programas de estudio, a fin de enviar a la
Dirección Técnica Académica las modificaciones que en su caso procedan.
 Verificar permanentemente la capacitación que se imparta e informar sobre los
resultados a la Dirección Técnica Académica.
 Proporcionar las necesidades de capacitación y actualización del personal y de los
instructores adscritos al Plantel de Capacitación para su atención.
 Promover convenios y desarrollar los programas de vinculación del Plantel con los
sectores productivos de bienes, servicios, agropecuarios y académicos.
 Proporcionar el diseño e implantación de nuevos métodos de enseñanza, así como
planear y dirigir la elaboración de materiales didácticos y prototipos de apoyo para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Proponer y supervisar las actividades de control escolar, así como las de extensión
educativa que se desarrollen en el Plantel.
 Proponer estrategias para la atención de la demanda y sus diferentes aspectos, desde el
reclutamiento de capacitandos de nuevo ingreso, hasta el seguimiento de egresados.
 Aplicar y supervisar las actividades de promoción y difusión del Plantel, así como
desarrollar las actividades de relaciones públicas.
 Verificar los mecanismos de comunicación interna y externa.
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Informar a la Dirección General los casos de conflicto que no puedan ser resueltos por el
mismo.
 Administrar los recursos asignados al Plantel.
 Proponer a la Dirección General los proyectos y acciones necesarios para el adecuado
funcionamiento del Plantel.
 Supervisar las acciones de la administración del Plantel.
 Participar en las reuniones que se convoquen.
 Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
Indirectos
Total
3
9
12


5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o
área de
Con el objeto de:
trabajo

Frecuencia

Internas

Eventual Periódica

MAYO – 2015

Dirección
General.

Autorizar la realización de
los cursos de capacitación

Dirección
Técnica
Académica.

Notificar las Incidencias.

Direcciones de
área del
ICAPET.

Participar en trámites
Administrativos

Permanente

X

X

X
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Externas

Empresas
establecidas
en la región.

Proponer la impartición de
cursos de acuerdo al giro o
necesidades
de
la
empresa.

Eventual Periódica

Participar en la Integración
Grupos
de grupos organizados
organizados de para
satisfacer
las
producción y
necesidades y mejorar los
artesanales.
procedimientos
de
producción y artesanales
requeridos en la región.

Permanente
X

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 3 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación del
Plantel 088, Santo Domingo Tehuantepec.
Superior inmediato:
Director del Plantel de Capacitación
Área de adscripción:
Dirección del Plantel de Capacitación.
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Integrar, realizar y elaborar las propuestas y acciones del Instituto en los sectores productivos y
gubernamentales a nivel regional y municipal, para después programar los cursos de
capacitación y las actividades académicas a la Dirección del Plantel de Capacitación.
2. Funciones específicas:
 Realizar y mantener vínculos de comunicación con los sectores productivos y sociales,
organizaciones e instituciones productoras de bienes y servicios de la región.
 Realizar el estudio de factibilidad en el lugar designado por el solicitante; para efectuar la
verificación visual de la infraestructura y el equipo necesario para llevar a cabo el curso
y establecer el horario y frecuencia del mismo.
 Integrar la documentación recabada en el proceso de factibilidad, para la primera parte
del expediente técnico.
 Dar seguimiento a las actividades establecidas en el informe mensual del Plantel.
 Aplicar encuestas al sector micro-empresarial y productivo, para detectar las
necesidades de capacitación de los diferentes sectores.
 Elaborar propuestas de los instructores, en las diferentes especialidades.
 Realizar encuestas de seguimiento a egresados, para conocer el impacto de la
capacitación, a través de los indicadores de empleabilidad, fortalecimiento del empleo y
el autoempleo; para coadyuvar a la toma de decisiones y mejorar los servicios que
proporciona el Plantel de Capacitación.
 Promover la firma de convenio con Instituciones, empresas, organizaciones civiles,
organismos no gubernamentales para llevar a cabo proyectos de capacitación.
 Integrar la bolsa de trabajo en el Plantel de Capacitación para la incorporación de los
egresados al sector productivo.
 Realizar asesorías que coadyuven a incrementar la productividad a los grupos
capacitados para promover la integración de microempresas que generen empleos e
ingresos.
 Integrar la información y documentación de las acciones realizadas durante el mes para
su entrega a la Dirección del Plantel.
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Coordinar la elaboración de los planes de trabajo anual y por curso de los instructores y
presentarlos a la Dirección del Plantel para lo conducente.
 Difundir entre el personal del Plantel de Capacitación las disposiciones técnicas,
académicas y administrativas que en materia de capacitación emitida por la Dirección
Técnica Académica y vigilar su eficaz cumplimiento.
 Integrar los grupos de capacitandos por curso, así como sus correspondientes horarios y
su distribución en los espacios educativos del plantel.
 Integrar la primera parte del expediente técnico con toda la documentación
correspondiente, para su envío a la Dirección Técnica Académica.
 Integrar la segunda parte del Expediente Técnico una vez terminado el curso con toda la
documentación correspondiente; para su envío a la Dirección Técnica Académica y así
se libere el pago del Instructor.
 Participar en la implantación o cancelación de cursos de capacitación impartidos por el
Plantel.
 Informar a la Dirección del Plantel de capacitación, en los términos y plazos que se
establezcan internamente, el funcionamiento del área y del ejercicio de sus facultades y
obligaciones.
 Proponer a la Dirección del plantel el desarrollo de acciones orientadas al mejoramiento
operativo del mismo.
 Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
3. Campo decisional:
 No aplica.


4. Puestos subordinados:
Directos
3
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Indirectos
5

Total
8
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Externas

Internas

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área
Con el objeto de:
de trabajo

Dirección de
áreas de
oficinas
centrales de
Icapet.

Empresas
establecidas en
la región.

Grupos
organizados de
producción y
artesanales.

Informar sobre
seguimiento de
programas.
Informar
de
avances
cumplimiento de
cursos
capacitación

el
los

Frecuencia
Eventual Periódica

Permanente

los
y
los
de

Participar
en
la
promoción
de
la
realización de cursos
de capacitación para
los trabajadores.

X

Eventual Periódica

Permanente

X

X

Sugerir la realización
de cursos de acuerdo
a las necesidades.

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet, facilidad de palabra.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal,
( 2) años +
Estatal o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director del Plantel 089, Santiago Matatlán.
Superior inmediato:
Director Técnico Académico.
Área de adscripción:
Dirección Técnica Académica.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio Superior, Confianza.
1. Objetivo General:
Supervisar y verificar que las normas se cumplan y se impartan con apego a los programas de
estudios autorizados y proporcionar los servicios, de asesoría que soliciten los sectores públicos
y privados que lo soliciten, respondiendo a las necesidades del Sector Productivo.
2. Funciones específicas:
 Supervisar las actividades de la Unidad, de acuerdo con los objetivos del ICAPET.
 Supervisar la operación de las áreas académica-administrativa, que conforman la
estructura de la Unidad, así como difundir el cumplimiento de las normas institucionales.
 Difundir y supervisar que las normas técnico-pedagógicas-administrativas se cumplan en
el Plantel y que la capacitación para el trabajo que proporcione el mismo, se imparta con
estricto apego a los planes y programas de estudio autorizados por la Dirección Técnica
Académica.
 Proponer la actualización de los planes y programas de estudio, a fin de enviar a la
Dirección Técnica Académica las modificaciones que en su caso procedan.
 Verificar permanentemente la capacitación que se imparta e informar sobre los
resultados a la Dirección Técnica Académica.
 Proporcionar las necesidades de capacitación y actualización del personal y de los
instructores adscritos al Plantel de Capacitación para su atención.
 Promover convenios y desarrollar los programas de vinculación del Plantel con los
sectores productivos de bienes, servicios, agropecuarios y académicos.
 Proporcionar el diseño e implantación de nuevos métodos de enseñanza, así como
planear y dirigir la elaboración de materiales didácticos y prototipos de apoyo para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Proponer y supervisar las actividades de control escolar, así como las de extensión
educativa que se desarrollen en el Plantel.
 Proponer estrategias para la atención de la demanda y sus diferentes aspectos, desde el
reclutamiento de capacitandos de nuevo ingreso, hasta el seguimiento de egresados.
 Aplicar y supervisar las actividades de promoción y difusión del Plantel, así como
desarrollar las actividades de relaciones públicas.
 Verificar los mecanismos de comunicación interna y externa.
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Informar a la Dirección General los casos de conflicto que no puedan ser resueltos por el
mismo.
Administrar los recursos asignados al Plantel.
Proponer a la Dirección General los proyectos y acciones necesarios para el adecuado
funcionamiento del Plantel.
Supervisar las acciones de la administración del Plantel.
Participar en las reuniones que se convoquen.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
3

Indirectos
3

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o
área de
Con el objeto de:
trabajo

Total
6

Frecuencia
Eventual Periódica

Internas

Dirección
General.

Dirección
Técnica
Académica.

Permanente

Autorizar la realización
de los cursos de
capacitación

X

X

Notificar las
Incidencias.

X
Direcciones de
área del
ICAPET.
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Participar en trámites
Administrativos
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Externas

Eventual Periódica
Empresas
establecidas
en la región.

Proponer la impartición
de cursos de acuerdo
al giro o necesidades
de la empresa.

Grupos
organizados de
producción y
artesanales.

Participar
en
la
Integración de grupos
organizados
para
satisfacer
las
necesidades y mejorar
los procedimientos de

Permanente

X

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 3 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación del
Plantel 089, Santiago Matatlán.
Superior inmediato:
Director del Plantel de Capacitación
Área de adscripción:
Dirección del Plantel de Capacitación.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Integrar, realizar y elaborar las propuestas y acciones del Instituto en los sectores productivos y
gubernamentales a nivel regional y municipal, para después programar los cursos de
capacitación y las actividades académicas a la Dirección del Plantel de Capacitación.
2. Funciones específicas:
 Realizar y mantener vínculos de comunicación con los sectores productivos y sociales,
organizaciones e instituciones productoras de bienes y servicios de la región.
 Realizar el estudio de factibilidad en el lugar designado por el solicitante; para efectuar la
verificación visual de la infraestructura y el equipo necesario para llevar a cabo el curso
y establecer el horario y frecuencia del mismo.
 Integrar la documentación recabada en el proceso de factibilidad, para la primera parte
del expediente técnico.
 Dar seguimiento a las actividades establecidas en el informe mensual del Plantel.
 Aplicar encuestas al sector micro-empresarial y productivo, para detectar las
necesidades de capacitación de los diferentes sectores.
 Elaborar propuestas de los instructores, en las diferentes especialidades.
 Realizar encuestas de seguimiento a egresados, para conocer el impacto de la
capacitación, a través de los indicadores de empleabilidad, fortalecimiento del empleo y
el autoempleo; para coadyuvar a la toma de decisiones y mejorar los servicios que
proporciona el Plantel de Capacitación.
 Promover la firma de convenio con Instituciones, empresas, organizaciones civiles,
organismos no gubernamentales para llevar a cabo proyectos de capacitación.
 Integrar la bolsa de trabajo en el Plantel de Capacitación para la incorporación de los
egresados al sector productivo.
 Realizar asesorías que coadyuven a incrementar la productividad a los grupos
capacitados para promover la integración de microempresas que generen empleos e
ingresos.
 Integrar la información y documentación de las acciones realizadas durante el mes para
su entrega a la Dirección del Plantel.
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Coordinar la elaboración de los planes de trabajo anual y por curso de los instructores y
presentarlos a la Dirección del Plantel para lo conducente.
 Difundir entre el personal del Plantel de Capacitación las disposiciones técnicas,
académicas y administrativas que en materia de capacitación emitida por la Dirección
Técnica Académica y vigilar su eficaz cumplimiento.
 Integrar los grupos de capacitandos por curso, así como sus correspondientes horarios y
su distribución en los espacios educativos del plantel.
 Integrar la primera parte del expediente técnico con toda la documentación
correspondiente, para su envío a la Dirección Técnica Académica.
 Integrar la segunda parte del Expediente Técnico una vez terminado el curso con toda la
documentación correspondiente; para su envío a la Dirección Técnica Académica y así
se libere el pago del Instructor.
 Participar en la implantación o cancelación de cursos de capacitación impartidos por el
Plantel.
 Informar a la Dirección del Plantel de capacitación, en los términos y plazos que se
establezcan internamente, el funcionamiento del área y del ejercicio de sus facultades y
obligaciones.
 Proponer a la Dirección del plantel el desarrollo de acciones orientadas al mejoramiento
operativo del mismo.
 Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
3. Campo decisional:
 No aplica


4. Puestos subordinados:
Directos
Indirectos
2
3
5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área
Con el objeto de:
de trabajo

Total
5
Frecuencia

Internas

Eventual Periódica

MAYO – 2015

Dirección
General.

Autorizar la realización de
los cursos de capacitación

Dirección
Técnica
Académica

Notificar las Incidencias.

Direcciones de
área del

Participar
en
Administrativos

Permanente
X

X

trámites

X
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Externas

ICAPET.

Empresas
establecidas en
la región.

Proponer la impartición de
cursos de acuerdo al giro o
necesidades
de
la
empresa.

Grupos
organizados de
producción y
artesanales.

Participar en la Integración
de grupos organizados
para
satisfacer
las
necesidades y mejorar los
procedimientos de

Eventual Periódica

Permanente

X

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet, facilidad de palabra.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal,
( 2 ) años +
Estatal o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director del Plantel 154, San Pedro Pochutla.
Superior inmediato:
Director Técnico Académico.
Área de adscripción:
Dirección Técnica Académica.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio Superior, Confianza.
1. Objetivo General:
Supervisar y verificar que las normas se cumplan y se impartan con apego a los programas de
estudios autorizados y proporcionar los servicios, de asesoría que soliciten los sectores públicos
y privados que lo soliciten, respondiendo a las necesidades del Sector Productivo.
2. Funciones específicas:
 Supervisar las actividades de la Unidad, de acuerdo con los objetivos del ICAPET.
 Supervisar la operación de las áreas académica-administrativa, que conforman la
estructura de la Unidad, así como difundir el cumplimiento de las normas institucionales.
 Difundir y supervisar que las normas técnico-pedagógicas-administrativas se cumplan en
el Plantel y que la capacitación para el trabajo que proporcione el mismo, se imparta con
estricto apego a los planes y programas de estudio autorizados por la Dirección Técnica
Académica.
 Proponer la actualización de los planes y programas de estudio, a fin de enviar a la
Dirección Técnica Académica las modificaciones que en su caso procedan.
 Verificar permanentemente la capacitación que se imparta e informar sobre los
resultados a la Dirección Técnica Académica.
 Proporcionar las necesidades de capacitación y actualización del personal y de los
instructores adscritos al Plantel de Capacitación para su atención.
 Promover convenios y desarrollar los programas de vinculación del Plantel con los
sectores productivos de bienes, servicios, agropecuarios y académicos.
 Proporcionar el diseño e implantación de nuevos métodos de enseñanza, así como
planear y dirigir la elaboración de materiales didácticos y prototipos de apoyo para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Proponer y supervisar las actividades de control escolar, así como las de extensión
educativa que se desarrollen en el Plantel.
 Proponer estrategias para la atención de la demanda y sus diferentes aspectos, desde el
reclutamiento de capacitandos de nuevo ingreso, hasta el seguimiento de egresados.
 Aplicar y supervisar las actividades de promoción y difusión del Plantel, así como
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desarrollar las actividades de relaciones públicas.
Verificar los mecanismos de comunicación interna y externa.
Informar a la Dirección General los casos de conflicto que no puedan ser resueltos por el
mismo.
Administrar los recursos asignados al Plantel.
Proponer a la Dirección General los proyectos y acciones necesarios para el adecuado
funcionamiento del Plantel.
Supervisar las acciones de la administración del Plantel.
Participar en las reuniones que se convoquen.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
3

Indirectos
5

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o
área de
Con el objeto de:
trabajo

Total
8

Frecuencia

Internas

Eventual Periódica

Dirección
General.

Autorizar la realización de
los cursos de capacitación

Dirección
Técnica
Académica

Notificar las Incidencias.

Direcciones de
área del
ICAPET.
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Permanente

X

X

X

Participar en trámites
Administrativos
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Externas

Eventual Periódica

Permanente

Empresas
establecidas en
la región.

Proponer la impartición de
cursos de acuerdo al giro o
necesidades de la empresa.

X

Grupos
organizados de
producción y
artesanales.

Participar en la Integración
de grupos organizados para
satisfacer las necesidades y
mejorar los procedimientos
de producción y artesanales
requeridos en la región.

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 3 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación del
Plantel 154, San Pedro Pochutla.
Superior inmediato:
Director del Plantel de Capacitación
Área de adscripción:
Dirección del Plantel de Capacitación.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Integrar, realizar y elaborar las propuestas y acciones del Instituto en los sectores productivos y
gubernamentales a nivel regional y municipal, para después programar los cursos de
capacitación y las actividades académicas a la Dirección del Plantel de Capacitación.
2. Funciones específicas:
 Realizar y mantener vínculos de comunicación con los sectores productivos y sociales,
organizaciones e instituciones productoras de bienes y servicios de la región.
 Realizar el estudio de factibilidad en el lugar designado por el solicitante; para efectuar la
verificación visual de la infraestructura y el equipo necesario para llevar a cabo el curso
y establecer el horario y frecuencia del mismo.
 Integrar la documentación recabada en el proceso de factibilidad, para la primera parte
del expediente técnico.
 Dar seguimiento a las actividades establecidas en el informe mensual del Plantel.
 Aplicar encuestas al sector micro-empresarial y productivo, para detectar las
necesidades de capacitación de los diferentes sectores.
 Elaborar propuestas de los instructores, en las diferentes especialidades.
 Realizar encuestas de seguimiento a egresados, para conocer el impacto de la
capacitación, a través de los indicadores de empleabilidad, fortalecimiento del empleo y
el autoempleo; para coadyuvar a la toma de decisiones y mejorar los servicios que
proporciona el Plantel de Capacitación.
 Promover la firma de convenio con Instituciones, empresas, organizaciones civiles,
organismos no gubernamentales para llevar a cabo proyectos de capacitación.
 Integrar la bolsa de trabajo en el Plantel de Capacitación para la incorporación de los
egresados al sector productivo.
 Realizar asesorías que coadyuven a incrementar la productividad a los grupos
capacitados para promover la integración de microempresas que generen empleos e
ingresos.
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Integrar la información y documentación de las acciones realizadas durante el mes para
su entrega a la Dirección del Plantel.
Coordinar la elaboración de los planes de trabajo anual y por curso de los instructores y
presentarlos a la Dirección del Plantel para lo conducente.
Difundir entre el personal del Plantel de Capacitación las disposiciones técnicas,
académicas y administrativas que en materia de capacitación emitida por la Dirección
Técnica Académica y vigilar su eficaz cumplimiento.
Integrar los grupos de capacitandos por curso, así como sus correspondientes horarios y
su distribución en los espacios educativos del plantel.
Integrar la primera parte del expediente técnico con toda la documentación
correspondiente, para su envío a la Dirección Técnica Académica.
Integrar la segunda parte del Expediente Técnico una vez terminado el curso con toda la
documentación correspondiente; para su envío a la Dirección Técnica Académica y así
se libere el pago del Instructor.
Participar en la implantación o cancelación de cursos de capacitación impartidos por el
Plantel.
Informar a la Dirección del Plantel de capacitación, en los términos y plazos que se
establezcan internamente, el funcionamiento del área y del ejercicio de sus facultades y
obligaciones.
Proponer a la Dirección del plantel el desarrollo de acciones orientadas al mejoramiento
operativo del mismo
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
2

MAYO – 2015

Indirectos
4

Total
6
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5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

Frecuencia

Internas

Eventual

Dirección de áreas
de oficinas centrales
de Icapet.

Informar
sobre
el
seguimiento
de
los
programas y de los
avances y cumplimiento
de
los
cursos
de
capacitación

Empresas
establecidas en la
región.

Participar en la promoción
de la realización de
cursos de capacitación
para los trabajadores.

Grupos organizados
de producción y
artesanales.

Sugerir la realización de
cursos de acuerdo a las
necesidades..

Permanente

X

Eventual

Externas

Periódica

Periódica

Permanente

X

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet, facilidad de palabra.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 2 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director del Plantel 165, Acatlán de Pérez Figueroa.
Superior inmediato:
Director Técnico Académico.
Área de adscripción:
Dirección Técnica Académica.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio Superior, Confianza.
1. Objetivo General:
Supervisar y verificar que las normas se cumplan y se impartan con apego a los programas de
estudios autorizados y proporcionar los servicios, de asesoría que soliciten los sectores públicos
y privados que lo soliciten, respondiendo a las necesidades del Sector Productivo.
2. Funciones específicas:
 Supervisar las actividades de la Unidad, de acuerdo con los objetivos del ICAPET.
 Supervisar la operación de las áreas académica-administrativa, que conforman la
estructura de la Unidad, así como difundir el cumplimiento de las normas institucionales.
 Difundir y supervisar que las normas técnico-pedagógicas-administrativas se cumplan en
el Plantel y que la capacitación para el trabajo que proporcione el mismo, se imparta con
estricto apego a los planes y programas de estudio autorizados por la Dirección Técnica
Académica.
 Proponer la actualización de los planes y programas de estudio, a fin de enviar a la
Dirección Técnica Académica las modificaciones que en su caso procedan.
 Verificar permanentemente la capacitación que se imparta e informar sobre los
resultados a la Dirección Técnica Académica.
 Proporcionar las necesidades de capacitación y actualización del personal y de los
instructores adscritos al Plantel de Capacitación para su atención.
 Promover convenios y desarrollar los programas de vinculación del Plantel con los
sectores productivos de bienes, servicios, agropecuarios y académicos.
 Proporcionar el diseño e implantación de nuevos métodos de enseñanza, así como
planear y dirigir la elaboración de materiales didácticos y prototipos de apoyo para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Proponer y supervisar las actividades de control escolar, así como las de extensión
educativa que se desarrollen en el Plantel.
 Proponer estrategias para la atención de la demanda y sus diferentes aspectos, desde el
reclutamiento de capacitandos de nuevo ingreso, hasta el seguimiento de egresados.
 Aplicar y supervisar las actividades de promoción y difusión del Plantel, así como
desarrollar las actividades de relaciones públicas.
 Verificar los mecanismos de comunicación interna y externa.
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Informar a la Dirección General los casos de conflicto que no puedan ser resueltos por el
mismo.
Administrar los recursos asignados al Plantel.
Proponer a la Dirección General los proyectos y acciones necesarios para el adecuado
funcionamiento del Plantel.
Supervisar las acciones de la administración del Plantel.
Participar en las reuniones que se convoquen.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
1

Indirectos
4

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área
Con el objeto de:
de trabajo

Total
5

Frecuencia

Internas

Eventual Periódica

MAYO – 2015

Dirección
General.

Autorizar la realización de
los cursos de capacitación

Dirección
Técnica
Académica.

Notificar las Incidencias.

Direcciones de
área del
ICAPET.

Participar en trámites
Administrativos

Permanente

X

X

X
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Externas

Empresas
establecidas en
la región.

Proponer la impartición de
cursos de acuerdo al giro o
necesidades
de
la
empresa.

Grupos
organizados de
producción y
artesanales.

Participar en la Integración
de grupos organizados
para
satisfacer
las
necesidades y mejorar los
procedimientos de

Eventual Periódica

Permanente

X

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 3 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación del
Plantel 165, Acatlán de Pérez Figueroa.
Superior inmediato:
Director del Plantel de Capacitación
Área de adscripción:
Dirección del Plantel de Capacitación.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio, Confianza
1. Objetivo General:
Integrar, realizar y elaborar las propuestas y acciones del Instituto en los sectores productivos y
gubernamentales a nivel regional y municipal, para después programar los cursos de
capacitación y las actividades académicas a la Dirección del Plantel de Capacitación.
2. Funciones específicas:
 Realizar y mantener vínculos de comunicación con los sectores productivos y sociales,
organizaciones e instituciones productoras de bienes y servicios de la región.
 Realizar el estudio de factibilidad en el lugar designado por el solicitante; para efectuar la
verificación visual de la infraestructura y el equipo necesario para llevar a cabo el curso
y establecer el horario y frecuencia del mismo.
 Integrar la documentación recabada en el proceso de factibilidad, para la primera parte
del expediente técnico.
 Dar seguimiento a las actividades establecidas en el informe mensual del Plantel.
 Aplicar encuestas al sector micro-empresarial y productivo, para detectar las
necesidades de capacitación de los diferentes sectores.
 Elaborar propuestas de los instructores, en las diferentes especialidades.
 Realizar encuestas de seguimiento a egresados, para conocer el impacto de la
capacitación, a través de los indicadores de empleabilidad, fortalecimiento del empleo y
el autoempleo; para coadyuvar a la toma de decisiones y mejorar los servicios que
proporciona el Plantel de Capacitación.
 Promover la firma de convenio con Instituciones, empresas, organizaciones civiles,
organismos no gubernamentales para llevar a cabo proyectos de capacitación.
 Integrar la bolsa de trabajo en el Plantel de Capacitación para la incorporación de los
egresados al sector productivo.
 Realizar asesorías que coadyuven a incrementar la productividad a los grupos
capacitados para promover la integración de microempresas que generen empleos e
ingresos.
 Integrar la información y documentación de las acciones realizadas durante el mes para
su entrega a la Dirección del Plantel.
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Coordinar la elaboración de los planes de trabajo anual y por curso de los instructores y
presentarlos a la Dirección del Plantel para lo conducente.
Difundir entre el personal del Plantel de Capacitación las disposiciones técnicas,
académicas y administrativas que en materia de capacitación emitida por la Dirección
Técnica Académica y vigilar su eficaz cumplimiento.
Integrar los grupos de capacitandos por curso, así como sus correspondientes horarios y
su distribución en los espacios educativos del plantel.
Integrar la primera parte del expediente técnico con toda la documentación
correspondiente, para su envío a la Dirección Técnica Académica.
Integrar la segunda parte del Expediente Técnico una vez terminado el curso con toda la
documentación correspondiente; para su envío a la Dirección Técnica Académica y así
se libere el pago del Instructor.
Participar en la implantación o cancelación de cursos de capacitación impartidos por el
Plantel.
Informar a la Dirección del Plantel de capacitación, en los términos y plazos que se
establezcan internamente, el funcionamiento del área y del ejercicio de sus facultades y
obligaciones.
Proponer a la Dirección del plantel el desarrollo de acciones orientadas al mejoramiento
operativo del mismo.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
1

Indirectos
4

Total
5

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

Frecuencia

Internas

Eventual

MAYO – 2015

Dirección de áreas
de oficinas centrales
de Icapet.

Periódica

Permanente

Informar sobre el
seguimiento de los
programas.
Informar de los avances y
cumplimiento de los
cursos de capacitación

X
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Externas

Eventual

Empresas
establecidas en la
región.

Participar en la promoción
de la realización de
cursos de capacitación
para los trabajadores.

Grupos organizados
de producción y
artesanales.

Sugerir la realización de
cursos de acuerdo a las
necesidades.

Periódica

Permanente

X

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet, facilidad de palabra.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Administración Pública.

MAYO – 2015

Tiempo mínimo de experiencia
( 2 ) años +
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director del Plantel 166, Santiago Pinotepa Nacional.
Superior inmediato:
Director Técnico Académico.
Área de adscripción:
Dirección Técnica Académica.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio Superior, Confianza.
1. Objetivo General:
Supervisar y verificar que las normas se cumplan y se impartan con apego a los programas de
estudios autorizados y proporcionar los servicios, de asesoría que soliciten los sectores públicos
y privados que lo soliciten, respondiendo a las necesidades del Sector Productivo.
2. Funciones específicas:
 Supervisar las actividades de la Unidad, de acuerdo con los objetivos del ICAPET.
 Supervisar la operación de las áreas académica-administrativa, que conforman la
estructura de la Unidad, así como difundir el cumplimiento de las normas institucionales.
 Difundir y supervisar que las normas técnico-pedagógicas-administrativas se cumplan en
el Plantel y que la capacitación para el trabajo que proporcione el mismo, se imparta con
estricto apego a los planes y programas de estudio autorizados por la Dirección Técnica
Académica.
 Proponer la actualización de los planes y programas de estudio, a fin de enviar a la
Dirección Técnica Académica las modificaciones que en su caso procedan.
 Verificar permanentemente la capacitación que se imparta e informar sobre los
resultados a la Dirección Técnica Académica.
 Proporcionar las necesidades de capacitación y actualización del personal y de los
instructores adscritos al Plantel de Capacitación para su atención.
 Promover convenios y desarrollar los programas de vinculación del Plantel con los
sectores productivos de bienes, servicios, agropecuarios y académicos.
 Proporcionar el diseño e implantación de nuevos métodos de enseñanza, así como
planear y dirigir la elaboración de materiales didácticos y prototipos de apoyo para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Proponer y supervisar las actividades de control escolar, así como las de extensión
educativa que se desarrollen en el Plantel.
 Proponer estrategias para la atención de la demanda y sus diferentes aspectos, desde el
reclutamiento de capacitandos de nuevo ingreso, hasta el seguimiento de egresados.
 Aplicar y supervisar las actividades de promoción y difusión del Plantel, así como
desarrollar las actividades de relaciones públicas.
 Verificar los mecanismos de comunicación interna y externa.
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Informar a la Dirección General los casos de conflicto que no puedan ser resueltos por el
mismo.
Administrar los recursos asignados al Plantel.
Proponer a la Dirección General los proyectos y acciones necesarios para el adecuado
funcionamiento del Plantel.
Supervisar las acciones de la administración del Plantel.
Participar en las reuniones que se convoquen.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
2

Indirectos
5

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o
área de
Con el objeto de:
trabajo

Total
7

Frecuencia

Internas

Eventual Periódica
Dirección
General.

Autorizar la realización de
los cursos de capacitación

Dirección
Técnica
Académica.

Notificar las Incidencias.

Direcciones de
área del
ICAPET.
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Permanente

X

X

Participar en trámites
Administrativos

X
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Externas

Eventual Periódica
Empresas
establecidas en
la región.

Proponer la impartición de
cursos de acuerdo al giro o
necesidades de la empresa.

Grupos
organizados de
producción y
artesanales.

Participar en la Integración
de grupos organizados para
satisfacer las necesidades y
mejorar los procedimientos
de producción y artesanales
requeridos en la región.

Permanente

X

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
(3 ) años +
o Municipal.

MAYO – 2015
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación del
Plantel 166, Santiago Pinotepa Nacional.
Superior inmediato:
Director del Plantel de Capacitación
Área de adscripción:
Dirección del Plantel de Capacitación.
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Integrar, realizar y elaborar las propuestas y acciones del Instituto en los sectores productivos y
gubernamentales a nivel regional y municipal, para después programar los cursos de
capacitación y las actividades académicas a la Dirección del Plantel de Capacitación.
2. Funciones específicas:
 Realizar y mantener vínculos de comunicación con los sectores productivos y sociales,
organizaciones e instituciones productoras de bienes y servicios de la región.
 Realizar el estudio de factibilidad en el lugar designado por el solicitante; para efectuar la
verificación visual de la infraestructura y el equipo necesario para llevar a cabo el curso
y establecer el horario y frecuencia del mismo.
 Integrar la documentación recabada en el proceso de factibilidad, para la primera parte
del expediente técnico.
 Dar seguimiento a las actividades establecidas en el informe mensual del Plantel.
 Aplicar encuestas al sector micro-empresarial y productivo, para detectar las
necesidades de capacitación de los diferentes sectores.
 Elaborar propuestas de los instructores, en las diferentes especialidades.
 Realizar encuestas de seguimiento a egresados, para conocer el impacto de la
capacitación, a través de los indicadores de empleabilidad, fortalecimiento del empleo y
el autoempleo; para coadyuvar a la toma de decisiones y mejorar los servicios que
proporciona el Plantel de Capacitación.
 Promover la firma de convenio con Instituciones, empresas, organizaciones civiles,
organismos no gubernamentales para llevar a cabo proyectos de capacitación.
 Integrar la bolsa de trabajo en el Plantel de Capacitación para la incorporación de los
egresados al sector productivo.
 Realizar asesorías que coadyuven a incrementar la productividad a los grupos
capacitados para promover la integración de microempresas que generen empleos e
ingresos.
 Integrar la información y documentación de las acciones realizadas durante el mes para
su entrega a la Dirección del Plantel.
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Coordinar la elaboración de los planes de trabajo anual y por curso de los instructores y
presentarlos a la Dirección del Plantel para lo conducente.
Difundir entre el personal del Plantel de Capacitación las disposiciones técnicas,
académicas y administrativas que en materia de capacitación emitida por la Dirección
Técnica Académica y vigilar su eficaz cumplimiento.
Integrar los grupos de capacitandos por curso, así como sus correspondientes horarios y
su distribución en los espacios educativos del plantel.
Integrar la primera parte del expediente técnico con toda la documentación
correspondiente, para su envío a la Dirección Técnica Académica.
Integrar la segunda parte del Expediente Técnico una vez terminado el curso con toda la
documentación correspondiente; para su envío a la Dirección Técnica Académica y así
se libere el pago del Instructor.
Participar en la implantación o cancelación de cursos de capacitación impartidos por el
Plantel.
Informar a la Dirección del Plantel de capacitación, en los términos y plazos que se
establezcan internamente, el funcionamiento del área y del ejercicio de sus facultades y
obligaciones.
Proponer a la Dirección del plantel el desarrollo de acciones orientadas al mejoramiento
operativo del mismo.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica

4. Puestos subordinados:
Directos
2

MAYO – 2015

Indirectos
3

Total
5
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5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área
Con el objeto de:
de trabajo

Frecuencia

Internas

Eventual

Dirección de
áreas de oficinas
centrales de
Icapet.

Externas

Grupos
organizados de
producción y
artesanales.

Permanente

Informar
sobre
el
seguimiento
de
los
programas y de los avances
y cumplimiento de los
cursos de capacitación

X

Eventual

Empresas
establecidas en la
región.

Periódica

Periódica

Permanente

Participar en la promoción
de la realización de cursos
de capacitación para los
trabajadores.

X

Sugerir la realización de
cursos de acuerdo a las
necesidades.

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet, facilidad de palabra.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal,
( 2 ) años +
Estatal o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director del Plantel 188, Ciudad Ixtepec.
Superior inmediato:
Director Técnico Académico.
Área de adscripción:
Dirección Técnica Académica.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio Superior, Confianza.
1. Objetivo General:
Supervisar y verificar que las normas se cumplan y se impartan con apego a los programas de
estudios autorizados y proporcionar los servicios, de asesoría que soliciten los sectores públicos
y privados que lo soliciten, respondiendo a las necesidades del Sector Productivo.
2. Funciones específicas:
 Supervisar las actividades de la Unidad, de acuerdo con los objetivos del ICAPET.
 Supervisar la operación de las áreas académica-administrativa, que conforman la
estructura de la Unidad, así como difundir el cumplimiento de las normas institucionales.
 Difundir y supervisar que las normas técnico-pedagógicas-administrativas se cumplan en
el Plantel y que la capacitación para el trabajo que proporcione el mismo, se imparta con
estricto apego a los planes y programas de estudio autorizados por la Dirección Técnica
Académica.
 Proponer la actualización de los planes y programas de estudio, a fin de enviar a la
Dirección Técnica Académica las modificaciones que en su caso procedan.
 Verificar permanentemente la capacitación que se imparta e informar sobre los
resultados a la Dirección Técnica Académica.
 Proporcionar las necesidades de capacitación y actualización del personal y de los
instructores adscritos al Plantel de Capacitación para su atención.
 Promover convenios y desarrollar los programas de vinculación del Plantel con los
sectores productivos de bienes, servicios, agropecuarios y académicos.
 Proporcionar el diseño e implantación de nuevos métodos de enseñanza, así como
planear y dirigir la elaboración de materiales didácticos y prototipos de apoyo para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Proponer y supervisar las actividades de control escolar, así como las de extensión
educativa que se desarrollen en el Plantel.
 Proponer estrategias para la atención de la demanda y sus diferentes aspectos, desde el
reclutamiento de capacitandos de nuevo ingreso, hasta el seguimiento de egresados.
 Aplicar y supervisar las actividades de promoción y difusión del Plantel, así como
desarrollar las actividades de relaciones públicas.
 Verificar los mecanismos de comunicación interna y externa.
MAYO – 2015
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Informar a la Dirección General los casos de conflicto que no puedan ser resueltos por el
mismo.
Administrar los recursos asignados al Plantel.
Proponer a la Dirección General los proyectos y acciones necesarios para el adecuado
funcionamiento del Plantel.
Supervisar las acciones de la administración del Plantel.
Participar en las reuniones que se convoquen.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
6

Indirectos
4

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o
área de
Con el objeto de:
trabajo

Total
10

Frecuencia

Internas

Eventual Periódica

MAYO – 2015

Dirección
General.

Autorizar la realización de
los cursos de capacitación

Dirección
Técnica
Académica.

Notificar las Incidencias.

Direcciones de
área del
ICAPET.

Participar en trámites
Administrativos

Permanente

X

X

X
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Eventual Periódica

Externas

Empresas
establecidas
en la región.

Proponer la impartición de
cursos de acuerdo al giro
o necesidades de la
empresa.

Grupos
organizados
de producción
y artesanales.

Participar
en
la
Integración de grupos
organizados
para
satisfacer las necesidades
y
mejorar
los
procedimientos
de
producción y artesanales
requeridos en la región.

Permanente

X

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 3 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación del
Plantel 188, Ciudad Ixtepec
Superior inmediato:
Director del Plantel de Capacitación
Área de adscripción:
Dirección del Plantel de Capacitación.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Integrar, realizar y elaborar las propuestas y acciones del Instituto en los sectores productivos y
gubernamentales a nivel regional y municipal, para después programar los cursos de
capacitación y las actividades académicas a la Dirección del Plantel de Capacitación.
2. Funciones específicas:
 Realizar y mantener vínculos de comunicación con los sectores productivos y sociales,
organizaciones e instituciones productoras de bienes y servicios de la región.
 Realizar el estudio de factibilidad en el lugar designado por el solicitante; para efectuar la
verificación visual de la infraestructura y el equipo necesario para llevar a cabo el curso
y establecer el horario y frecuencia del mismo.
 Integrar la documentación recabada en el proceso de factibilidad, para la primera parte
del expediente técnico.
 Dar seguimiento a las actividades establecidas en el informe mensual del Plantel.
 Aplicar encuestas al sector micro-empresarial y productivo, para detectar las
necesidades de capacitación de los diferentes sectores.
 Elaborar propuestas de los instructores, en las diferentes especialidades.
 Realizar encuestas de seguimiento a egresados, para conocer el impacto de la
capacitación, a través de los indicadores de empleabilidad, fortalecimiento del empleo y
el autoempleo; para coadyuvar a la toma de decisiones y mejorar los servicios que
proporciona el Plantel de Capacitación.
 Promover la firma de convenio con Instituciones, empresas, organizaciones civiles,
organismos no gubernamentales para llevar a cabo proyectos de capacitación.
 Integrar la bolsa de trabajo en el Plantel de Capacitación para la incorporación de los
egresados al sector productivo.
 Realizar asesorías que coadyuven a incrementar la productividad a los grupos
capacitados para promover la integración de microempresas que generen empleos e
ingresos.
 Integrar la información y documentación de las acciones realizadas durante el mes para
su entrega a la Dirección del Plantel.
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Coordinar la elaboración de los planes de trabajo anual y por curso de los instructores y
presentarlos a la Dirección del Plantel para lo conducente.
Difundir entre el personal del Plantel de Capacitación las disposiciones técnicas,
académicas y administrativas que en materia de capacitación emitida por la Dirección
Técnica Académica y vigilar su eficaz cumplimiento.
Integrar los grupos de capacitandos por curso, así como sus correspondientes horarios y
su distribución en los espacios educativos del plantel.
Integrar la primera parte del expediente técnico con toda la documentación
correspondiente, para su envío a la Dirección Técnica Académica.
Integrar la segunda parte del Expediente Técnico una vez terminado el curso con toda la
documentación correspondiente; para su envío a la Dirección Técnica Académica y así
se libere el pago del Instructor.
Participar en la implantación o cancelación de cursos de capacitación impartidos por el
Plantel.
Informar a la Dirección del Plantel de capacitación, en los términos y plazos que se
establezcan internamente, el funcionamiento del área y del ejercicio de sus facultades y
obligaciones.
Proponer a la Dirección del plantel el desarrollo de acciones orientadas al mejoramiento
operativo del mismo.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
2

Indirectos
4

Total
6

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área
Con el objeto de:
de trabajo

Frecuencia

Internas

Eventual

MAYO – 2015

Dirección de
áreas de oficinas
centrales de
Icapet.

Periódica

Informar
sobre
el
seguimiento
de
los
programas y de los avances
y cumplimiento de los
cursos de capacitación

Permanente

X
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Externas

Eventual

Empresas
establecidas en la
región.

Grupos
organizados de
producción y
artesanales.

Periódica

Permanente

Participar en la promoción
de la realización de cursos
de capacitación para los
trabajadores.

X

Sugerir la realización de
cursos de acuerdo a las
necesidades.

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet y facilidad de palabra.

7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración
Pública
( 2 ) años +
Federal, Estatal o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director del Plantel 189, Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Superior inmediato:
Director Técnico Académico.
Área de adscripción:
Dirección Técnica Académica.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio Superior Confianza
1. Objetivo General:
Supervisar y verificar que las normas se cumplan y se impartan con apego a los programas de
estudios autorizados y proporcionar los servicios, de asesoría que soliciten los sectores públicos
y privados que lo soliciten, respondiendo a las necesidades del Sector Productivo.
2. Funciones específicas:
 Supervisar las actividades de la Unidad, de acuerdo con los objetivos del ICAPET.
 Supervisar la operación de las áreas académica-administrativa, que conforman la
estructura de la Unidad, así como difundir el cumplimiento de las normas institucionales.
 Difundir y supervisar que las normas técnico-pedagógicas-administrativas se cumplan en
el Plantel y que la capacitación para el trabajo que proporcione el mismo, se imparta con
estricto apego a los planes y programas de estudio autorizados por la Dirección Técnica
Académica.
 Proponer la actualización de los planes y programas de estudio, a fin de enviar a la
Dirección Técnica Académica las modificaciones que en su caso procedan.
 Verificar permanentemente la capacitación que se imparta e informar sobre los
resultados a la Dirección Técnica Académica.
 Proporcionar las necesidades de capacitación y actualización del personal y de los
instructores adscritos al Plantel de Capacitación para su atención.
 Promover convenios y desarrollar los programas de vinculación del Plantel con los
sectores productivos de bienes, servicios, agropecuarios y académicos.
 Proporcionar el diseño e implantación de nuevos métodos de enseñanza, así como
planear y dirigir la elaboración de materiales didácticos y prototipos de apoyo para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Proponer y supervisar las actividades de control escolar, así como las de extensión
educativa que se desarrollen en el Plantel.
 Proponer estrategias para la atención de la demanda y sus diferentes aspectos, desde el
reclutamiento de capacitandos de nuevo ingreso, hasta el seguimiento de egresados.
 Aplicar y supervisar las actividades de promoción y difusión del Plantel, así como
desarrollar las actividades de relaciones públicas.
 Verificar los mecanismos de comunicación interna y externa.
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Informar a la Dirección General los casos de conflicto que no puedan ser resueltos por el
mismo.
Administrar los recursos asignados al Plantel.
Proponer a la Dirección General los proyectos y acciones necesarios para el adecuado
funcionamiento del Plantel.
Supervisar las acciones de la administración del Plantel.
Participar en las reuniones que se convoquen.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
2

Indirectos
4

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o
área de
Con el objeto de:
trabajo

Total
6

Frecuencia

Internas

Eventual Periódica

MAYO – 2015

Permanente

Dirección
General.

Autorizar la realización de
los cursos de capacitación

X

Dirección
Técnica
Académica.

Notificar las Incidencias.

X

Participar
en
Administrativos

X

Direcciones de
área del
ICAPET.

trámites
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Externas

Eventual Periódica
Empresas
establecidas en
la región.

Proponer la impartición de
cursos de acuerdo al giro o
necesidades de la empresa.

Grupos
organizados de
producción y
artesanales.

Participar en la Integración
de grupos organizados para
satisfacer las necesidades y
mejorar los procedimientos
de producción y artesanales
requeridos en la región.

Permanente
X

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
(3 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Vinculación del Plantel 189,
Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Superior inmediato:
Director del Plantel de Capacitación
Área de adscripción:
Dirección del Plantel de Capacitación.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Vincular, Impulsar, fomentar y promover los programas y acciones del Instituto en los sectores
productivos y gubernamentales a nivel regional y municipal.
2. Funciones específicas:
 Realizar la difusión y promover los entre los sectores empresariales y productivos de la
región los programas de capacitación que ofrece el ICAPET.
 Realizar acciones de vinculación con grupos productivos, empresas, organizaciones,
dependencias e instituciones a nivel federal, estatal y municipal de acuerdo a la Región.
 Dar seguimiento a las actividades establecidas en el informe mensual del Plantel.
 Aplicar encuestas al sector micro-empresarial y productivo, para detectar las
necesidades de capacitación de los diferentes sectores.
 Realizar encuestas de seguimiento a egresados, para conocer el impacto de la
capacitación, a través de los indicadores de empleabilidad, fortalecimiento del empleo y
el autoempleo; para coadyuvar a la toma de decisiones y mejorar los servicios que
proporciona el Plantel de Capacitación.
 Integrar la bolsa de trabajo en el Plantel de Capacitación para la incorporación de los
egresados al sector productivo.
 Realizar asesorías que coadyuven a incrementar la productividad a los grupos
capacitados para promover la integración de microempresas que generen empleos e
ingresos.
 Integrar la información y documentación de las acciones realizadas durante el mes para
su entrega a la Dirección del Plantel.
 Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
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3. Campo decisional:
 No aplica.
4. Puestos subordinados:
Directos
1

Indirectos
1

Total
2

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

Frecuencia

Internas

Eventual

Dirección de áreas
de oficinas centrales
de Icapet.

Permanente

Informar
sobre
el
seguimiento
de
los
programas y los avances
y cumplimiento de los
cursos de capacitación.

X

Eventual

Externas

Periódica

Empresas
establecidas en la
región.

Dar
a
conocer
la
realización de cursos de
capacitación para los
trabajadores.

Grupos organizados
de producción y
artesanales.

Comunicar la realización
de cursos de acuerdo a
las necesidades.

Periódica

Permanente

X

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet, facilidad de palabra.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Administración Pública.
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Tiempo mínimo de experiencia
( 2 ) años +
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Capacitación del Plantel 189,
Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Superior inmediato:
Director del Plantel de Capacitación
Área de adscripción:
Dirección del Plantel de Capacitación.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Elaborar las propuestas de los instructores de las diferentes especialidades y la debida
integración de los expedientes técnicos de los capacitandos previo al curso a impartir.
2. Funciones específicas:
 Difundir entre el personal del Plantel de Capacitación las disposiciones técnicas,
académicas y administrativas que en materia de capacitación emitida por la Dirección
Técnica Académica y vigilar su eficaz cumplimiento.
 Coordinar con los instructores la elaboración de los cuadros de avance programáticos así
como los registros de asistencia y evaluaciones por curso.
 Desarrollar actividades de inscripción de capacitandos en el Plantel, de acuerdo con los
cursos establecidos y los lineamientos normativos correspondientes.
 Integrar los grupos de capacitandos por curso, así como sus correspondientes horarios y
su distribución en los espacios educativos del plantel.
 Integrar la primera parte del expediente técnico con toda la documentación
correspondiente, para su envío a la Dirección Técnica Académica.
 Integrar la segunda parte del Expediente Técnico una vez terminado el curso con toda la
documentación correspondiente; para su envío a la Dirección Técnica Académica y así
se libere el pago del Instructor.
 Participar en la implantación o cancelación de cursos de capacitación impartidos por el
Plantel.
 Informar a la Dirección del Plantel de capacitación, en los términos y plazos que se
establezcan internamente, el funcionamiento del área y del ejercicio de sus facultades y
obligaciones.
 Proponer a la Dirección del plantel el desarrollo de acciones orientadas al mejoramiento
operativo del mismo.
 Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
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3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
1

Indirectos
2

Total
3

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

Frecuencia

Internas

Eventual

Dirección de áreas
de oficinas centrales
de Icapet.

Permanente

Informar
sobre
el
seguimiento
de
los
programas y los avances
y cumplimiento de los
cursos de capacitación.

X

Eventual

Externas

Periódica

Empresas
establecidas en la
región.

Dar
a
conocer
la
realización de cursos de
capacitación para los
trabajadores.

Grupos organizados
de producción y
artesanales.

Comunicar la realización
de cursos de acuerdo a
las necesidades.

Periódica

Permanente

X

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet, facilidad de palabra.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Administración Pública.
MAYO – 2015

Tiempo mínimo de experiencia
( 2 ) años +
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca.
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director del Plantel 190, Heroica Ciudad de Tlaxiaco.
Superior inmediato:
Director Técnico Académico.
Área de adscripción:
Dirección Técnica Académica.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio Superior, Confianza
1. Objetivo General:
Supervisar y verificar que las normas se cumplan y se impartan con apego a los programas de
estudios autorizados y proporcionar los servicios, de asesoría que soliciten los sectores públicos
y privados que lo soliciten, respondiendo a las necesidades del Sector Productivo.
2. Funciones específicas:
 Supervisar las actividades de la Unidad, de acuerdo con los objetivos del ICAPET.
 Supervisar la operación de las áreas académica-administrativa, que conforman la
estructura de la Unidad, así como difundir el cumplimiento de las normas institucionales.
 Difundir y supervisar que las normas técnico-pedagógicas-administrativas se cumplan en
el Plantel y que la capacitación para el trabajo que proporcione el mismo, se imparta con
estricto apego a los planes y programas de estudio autorizados por la Dirección Técnica
Académica.
 Proponer la actualización de los planes y programas de estudio, a fin de enviar a la
Dirección Técnica Académica las modificaciones que en su caso procedan.
 Verificar permanentemente la capacitación que se imparta e informar sobre los
resultados a la Dirección Técnica Académica.
 Proporcionar las necesidades de capacitación y actualización del personal y de los
instructores adscritos al Plantel de Capacitación para su atención.
 Promover convenios y desarrollar los programas de vinculación del Plantel con los
sectores productivos de bienes, servicios, agropecuarios y académicos.
 Proporcionar el diseño e implantación de nuevos métodos de enseñanza, así como
planear y dirigir la elaboración de materiales didácticos y prototipos de apoyo para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Proponer y supervisar las actividades de control escolar, así como las de extensión
educativa que se desarrollen en el Plantel.
 Proponer estrategias para la atención de la demanda y sus diferentes aspectos, desde el
reclutamiento de capacitandos de nuevo ingreso, hasta el seguimiento de egresados.
 Aplicar y supervisar las actividades de promoción y difusión del Plantel, así como
desarrollar las actividades de relaciones públicas.
 Verificar los mecanismos de comunicación interna y externa.
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Informar a la Dirección General los casos de conflicto que no puedan ser resueltos por el
mismo.
Administrar los recursos asignados al Plantel.
Proponer a la Dirección General los proyectos y acciones necesarios para el adecuado
funcionamiento del Plantel.
Supervisar las acciones de la administración del Plantel.
Participar en las reuniones que se convoquen.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica.
4. Puestos subordinados:
Directos
4

Indirectos
4

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o
área de
Con el objeto de:
trabajo

Total
8

Frecuencia

Internas

Eventual Periódica
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Permanente

Dirección
General.

Autorizar la realización de
los cursos de capacitación

X

Dirección
Técnica
Académica.

Notificar las Incidencias.

X

Direcciones de
área del
ICAPET.

Participar en trámites
Administrativos

X
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Externas

Empresas
establecidas en
la región.

Grupos
organizados de
producción y
artesanales.

Proponer la impartición de
cursos de acuerdo al giro o
necesidades de la empresa.

Eventual Periódica

Permanente

X

Participar en la Integración
de grupos organizados para
satisfacer las necesidades y
mejorar los procedimientos
de producción y artesanales
requeridos en la región.

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 3 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca.
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación del
Plantel 190, Heroica Ciudad de Tlaxiaco.
Superior inmediato:
Director del Plantel de Capacitación
Área de adscripción:
Dirección del Plantel de Capacitación.
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Integrar, realizar y elaborar las propuestas y acciones del Instituto en los sectores productivos y
gubernamentales a nivel regional y municipal, para después programar los cursos de
capacitación y las actividades académicas a la Dirección del Plantel de Capacitación.
2. Funciones específicas:
 Realizar y mantener vínculos de comunicación con los sectores productivos y sociales,
organizaciones e instituciones productoras de bienes y servicios de la región.
 Realizar el estudio de factibilidad en el lugar designado por el solicitante; para efectuar la
verificación visual de la infraestructura y el equipo necesario para llevar a cabo el curso
y establecer el horario y frecuencia del mismo.
 Integrar la documentación recabada en el proceso de factibilidad, para la primera parte
del expediente técnico.
 Dar seguimiento a las actividades establecidas en el informe mensual del Plantel.
 Aplicar encuestas al sector micro-empresarial y productivo, para detectar las
necesidades de capacitación de los diferentes sectores.
 Elaborar propuestas de los instructores, en las diferentes especialidades.
 Realizar encuestas de seguimiento a egresados, para conocer el impacto de la
capacitación, a través de los indicadores de empleabilidad, fortalecimiento del empleo y
el autoempleo; para coadyuvar a la toma de decisiones y mejorar los servicios que
proporciona el Plantel de Capacitación.
 Promover la firma de convenio con Instituciones, empresas, organizaciones civiles,
organismos no gubernamentales para llevar a cabo proyectos de capacitación.
 Integrar la bolsa de trabajo en el Plantel de Capacitación para la incorporación de los
egresados al sector productivo.
 Realizar asesorías que coadyuven a incrementar la productividad a los grupos
capacitados para promover la integración de microempresas que generen empleos e
ingresos.
 Integrar la información y documentación de las acciones realizadas durante el mes para
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su entrega a la Dirección del Plantel.
Coordinar la elaboración de los planes de trabajo anual y por curso de los instructores y
presentarlos a la Dirección del Plantel para lo conducente.
Difundir entre el personal del Plantel de Capacitación las disposiciones técnicas,
académicas y administrativas que en materia de capacitación emitida por la Dirección
Técnica Académica y vigilar su eficaz cumplimiento.
Integrar los grupos de capacitandos por curso, así como sus correspondientes horarios y
su distribución en los espacios educativos del plantel.
Integrar la primera parte del expediente técnico con toda la documentación
correspondiente, para su envío a la Dirección Técnica Académica.
Integrar la segunda parte del Expediente Técnico una vez terminado el curso con toda la
documentación correspondiente; para su envío a la Dirección Técnica Académica y así
se libere el pago del Instructor.
Participar en la implantación o cancelación de cursos de capacitación impartidos por el
Plantel.
Informar a la Dirección del Plantel de capacitación, en los términos y plazos que se
establezcan internamente, el funcionamiento del área y del ejercicio de sus facultades y
obligaciones.
Proponer a la Dirección del plantel el desarrollo de acciones orientadas al mejoramiento
operativo del mismo.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
2

MAYO – 2015

Indirectos
4

Total
6
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5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área
Con el objeto de:
de trabajo

Frecuencia

Internas

Eventual Periódica
Dirección de
áreas de oficinas
centrales de
Icapet.

Informar
seguimiento
programas
avances y
de
los
capacitación

sobre
el
de
los
y de los
cumplimiento
cursos
de

X

Externas

Eventual Periódica
Empresas
establecidas en
la región.

Grupos
organizados de
producción y
artesanales.

Permanente

Permanente

Participar en la promoción
de la realización de cursos
de capacitación para los
trabajadores.

X

X

Sugerir la realización de
cursos de acuerdo a las
necesidades.

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet, facilidad de palabra.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal,
( 2 ) años +
Estatal o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director del Plantel 664, Asunción Nochixtlán.
Superior inmediato:
Director Técnico Académico.
Área de adscripción:
Dirección Técnica Académica.
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio Superior, Confianza.
Objetivo General:
Supervisar y verificar que las normas se cumplan y se impartan con apego a los programas de
estudios autorizados y proporcionar los servicios, de asesoría que soliciten los sectores públicos
y privados que lo soliciten, respondiendo a las necesidades del Sector Productivo.
2.
















Funciones específicas:
Supervisar las actividades de la Unidad, de acuerdo con los objetivos del ICAPET.
Supervisar la operación de las áreas académica-administrativa, que conforman la
estructura de la Unidad, así como difundir el cumplimiento de las normas institucionales.
Difundir y supervisar que las normas técnico-pedagógicas-administrativas se cumplan en
el Plantel y que la capacitación para el trabajo que proporcione el mismo, se imparta con
estricto apego a los planes y programas de estudio autorizados por la Dirección Técnica
Académica.
Proponer la actualización de los planes y programas de estudio, a fin de enviar a la
Dirección Técnica Académica las modificaciones que en su caso procedan.
Verificar permanentemente la capacitación que se imparta e informar sobre los
resultados a la Dirección Técnica Académica.
Proporcionar las necesidades de capacitación y actualización del personal y de los
instructores adscritos al Plantel de Capacitación para su atención.
Promover convenios y desarrollar los programas de vinculación del Plantel con los
sectores productivos de bienes, servicios, agropecuarios y académicos.
Proporcionar el diseño e implantación de nuevos métodos de enseñanza, así como
planear y dirigir la elaboración de materiales didácticos y prototipos de apoyo para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Proponer y supervisar las actividades de control escolar, así como las de extensión
educativa que se desarrollen en el Plantel.
Proponer estrategias para la atención de la demanda y sus diferentes aspectos, desde el
reclutamiento de capacitandos de nuevo ingreso, hasta el seguimiento de egresados.
Aplicar y supervisar las actividades de promoción y difusión del Plantel, así como
desarrollar las actividades de relaciones públicas.
Verificar los mecanismos de comunicación interna y externa.
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3.


Informar a la Dirección General los casos de conflicto que no puedan ser resueltos por el
mismo.
Administrar los recursos asignados al Plantel.
Proponer a la Dirección General los proyectos y acciones necesarios para el adecuado
funcionamiento del Plantel.
Supervisar las acciones de la administración del Plantel.
Participar en las reuniones que se convoquen.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
Campo decisional:
No aplica

4.

Puestos subordinados:
Directos
4

5.

Indirectos
4

Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área
Con el objeto de:
de trabajo

Total
8

Frecuencia

Internas

Eventual Periódica
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Dirección
General.

Autorizar la realización de
los cursos de capacitación

Dirección
Técnica
Académica.

Notificar las Incidencias.

Direcciones de
área del
ICAPET.

Permanente
X

X
Participar en trámites
Administrativos

X
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Externas

Empresas
establecidas en
la región.
Grupos
organizados de
producción y
artesanales.

Proponer la impartición de
cursos de acuerdo al giro o
necesidades
de
la
empresa.

Eventual Periódica

Permanente

X

Participar en la Integración
de grupos organizados
para
satisfacer
las
necesidades y mejorar los
procedimientos de.

X

6.
Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet.
7.
Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 3 ) años +
o Municipal.

MAYO – 2015

Página 133

Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Vinculación del Plantel 664,
Asunción Nochixtlán.
Superior inmediato:
Director del Plantel de Capacitación
Área de adscripción:
Dirección del Plantel de Capacitación.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Vincular, Impulsar, fomentar y promover los programas y acciones del Instituto en los sectores
productivos y gubernamentales a nivel regional y municipal.
2. Funciones específicas:
 Realizar la difusión y promover los entre los sectores empresariales y productivos de la
región los programas de capacitación que ofrece el ICAPET.
 Realizar acciones de vinculación con grupos productivos, empresas, organizaciones,
dependencias e instituciones a nivel federal, estatal y municipal de acuerdo a la Región.
 Dar seguimiento a las actividades establecidas en el informe mensual del Plantel.
 Aplicar encuestas al sector micro-empresarial y productivo, para detectar las
necesidades de capacitación de los diferentes sectores.
 Realizar encuestas de seguimiento a egresados, para conocer el impacto de la
capacitación, a través de los indicadores de empleabilidad, fortalecimiento del empleo y
el autoempleo; para coadyuvar a la toma de decisiones y mejorar los servicios que
proporciona el Plantel de Capacitación.
 Integrar la bolsa de trabajo en el Plantel de Capacitación para la incorporación de los
egresados al sector productivo.
 Realizar asesorías que coadyuven a incrementar la productividad a los grupos
capacitados para promover la integración de microempresas que generen empleos e
ingresos.
Integrar la información y documentación de las acciones realizadas durante el mes para
su entrega a la Dirección del Plantel.
3. Campo decisional:
 No aplica.
4. Puestos subordinados:
Directos
2
MAYO – 2015

Indirectos
2

Total
4
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5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

Frecuencia

Internas

Eventual

Dirección de áreas
de oficinas centrales
de Icapet.

Permanente

Informar
sobre
el
seguimiento
de
los
programas, los avances y
cumplimiento
de
los
cursos de capacitación.

X

Eventual

Externas

Periódica

Empresas
establecidas en la
región.

Dar
a
conocer
la
realización de cursos de
capacitación para los
trabajadores.

Grupos organizados
de producción y
artesanales.

Comunicar la realización
de cursos de acuerdo a
las necesidades.

Periódica

Permanente

X

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet, facilidad de palabra.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Administración Pública.
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Tiempo mínimo de experiencia
( 2 ) años +
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Capacitación del Plantel 664,
Asunción Nochixtlán.
Superior inmediato:
Director del Plantel de Capacitación
Área de adscripción:
Dirección del Plantel de Capacitación.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Elaborar las propuestas de los instructores de las diferentes especialidades y la debida
integración de los expedientes técnicos de los capacitandos previo al curso a impartir.
2. Funciones específicas:
 Difundir entre el personal del Plantel de Capacitación las disposiciones técnicas,
académicas y administrativas que en materia de capacitación emitida por la Dirección
Técnica Académica y vigilar su eficaz cumplimiento.
 Coordinar con los instructores la elaboración de los cuadros de avance programáticos así
como los registros de asistencia y evaluaciones por curso.
 Desarrollar actividades de inscripción de capacitandos en el Plantel, de acuerdo con los
cursos establecidos y los lineamientos normativos correspondientes.
 Integrar los grupos de capacitandos por curso, así como sus correspondientes horarios y
su distribución en los espacios educativos del plantel.
 Integrar la primera parte del expediente técnico con toda la documentación
correspondiente, para su envío a la Dirección Técnica Académica.
 Integrar la segunda parte del Expediente Técnico una vez terminado el curso con toda la
documentación correspondiente; para su envío a la Dirección Técnica Académica y así
se libere el pago del Instructor.
 Participar en la implantación o cancelación de cursos de capacitación impartidos por el
Plantel.
 Informar a la Dirección del Plantel de capacitación, en los términos y plazos que se
establezcan internamente, el funcionamiento del área y del ejercicio de sus facultades y
obligaciones.
 Proponer a la Dirección del plantel el desarrollo de acciones orientadas al mejoramiento
operativo del mismo.
 Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
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3. Campo decisional:
 No aplica.
4. Puestos subordinados:
Directos
1

Indirectos
2

Total
3

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

Frecuencia

Internas

Eventual

Dirección de áreas
de oficinas centrales
de Icapet.

Permanente

Informar
sobre
el
seguimiento
de
los
programas y los avances
y cumplimiento de los
cursos de capacitación

X

Eventual

Externas

Periódica

Empresas
establecidas en la
región.

Dar
a
conocer
la
realización de cursos de
capacitación para los
trabajadores.

Grupos organizados
de producción y
artesanales.

Comunicar la realización
de cursos de acuerdo a
las necesidades.

Periódica

Permanente

X

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet, facilidad de palabra.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Administración Pública.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director del Plantel, Juchitán de Zaragoza.
Superior inmediato:
Director Técnico Académico.
Área de adscripción:
Dirección Técnica Académica.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio Superior, Confianza.
1. Objetivo General:
Supervisar y verificar que las normas se cumplan y se impartan con apego a los programas de
estudios autorizados y proporcionar los servicios, de asesoría que soliciten los sectores públicos
y privados que lo soliciten, respondiendo a las necesidades del Sector Productivo.
2. Funciones específicas:
 Supervisar las actividades de la Unidad, de acuerdo con los objetivos del ICAPET.
 Supervisar la operación de las áreas académica-administrativa, que conforman la
estructura de la Unidad, así como difundir el cumplimiento de las normas institucionales.
 Difundir y supervisar que las normas técnico-pedagógicas-administrativas se cumplan en
el Plantel y que la capacitación para el trabajo que proporcione el mismo, se imparta con
estricto apego a los planes y programas de estudio autorizados por la Dirección Técnica
Académica.
 Proponer la actualización de los planes y programas de estudio, a fin de enviar a la
Dirección Técnica Académica las modificaciones que en su caso procedan.
 Verificar permanentemente la capacitación que se imparta e informar sobre los
resultados a la Dirección Técnica Académica.
 Proporcionar las necesidades de capacitación y actualización del personal y de los
instructores adscritos al Plantel de Capacitación para su atención.
 Promover convenios y desarrollar los programas de vinculación del Plantel con los
sectores productivos de bienes, servicios, agropecuarios y académicos.
 Proporcionar el diseño e implantación de nuevos métodos de enseñanza, así como
planear y dirigir la elaboración de materiales didácticos y prototipos de apoyo para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Proponer y supervisar las actividades de control escolar, así como las de extensión
educativa que se desarrollen en el Plantel.
 Proponer estrategias para la atención de la demanda y sus diferentes aspectos, desde el
reclutamiento de capacitandos de nuevo ingreso, hasta el seguimiento de egresados.
 Aplicar y supervisar las actividades de promoción y difusión del Plantel, así como
desarrollar las actividades de relaciones públicas.
 Verificar los mecanismos de comunicación interna y externa.
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Informar a la Dirección General los casos de conflicto que no puedan ser resueltos por el
mismo.
Administrar los recursos asignados al Plantel.
Proponer a la Dirección General los proyectos y acciones necesarios para el adecuado
funcionamiento del Plantel.
Supervisar las acciones de la administración del Plantel.
Participar en las reuniones que se convoquen.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
3

Indirectos
9

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o
área de
Con el objeto de:
trabajo

Total
12

Frecuencia

Internas

Eventual Periódica

Dirección
General.

Autorizar la realización de
los cursos de capacitación.

X

Dirección
Técnica
Académica.

Notificar las Incidencias.

X

Participar en trámites
Administrativos.

X

Direcciones de
área del
ICAPET.
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Externas

Empresas
Proponer la impartición de
establecidas en cursos de acuerdo al giro o
la región.
necesidades de la empresa.

Grupos
organizados de
producción y
artesanales.

Eventual Periódica

Permanente

X

Participar en la Integración
de grupos organizados para
satisfacer las necesidades y
mejorar los procedimientos
de producción y artesanales
requeridos en la región.

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 2 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: : Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación del
Plantel, Juchitán de Zaragoza.
Superior inmediato:
Director del Plantel de Capacitación
Área de adscripción:
Dirección del Plantel de Capacitación.
Tipo de plaza-relación laboral Mando medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Integrar, realizar y elaborar las propuestas y acciones del Instituto en los sectores productivos y
gubernamentales a nivel regional y municipal, para después programar los cursos de
capacitación y las actividades académicas a la Dirección del Plantel de Capacitación.
2. Funciones específicas:
 Realizar y mantener vínculos de comunicación con los sectores productivos y sociales,
organizaciones e instituciones productoras de bienes y servicios de la región.
 Realizar el estudio de factibilidad en el lugar designado por el solicitante; para efectuar la
verificación visual de la infraestructura y el equipo necesario para llevar a cabo el curso
y establecer el horario y frecuencia del mismo.
 Integrar la documentación recabada en el proceso de factibilidad, para la primera parte
del expediente técnico.
 Dar seguimiento a las actividades establecidas en el informe mensual del Plantel.
 Aplicar encuestas al sector micro-empresarial y productivo, para detectar las
necesidades de capacitación de los diferentes sectores.
 Elaborar propuestas de los instructores, en las diferentes especialidades.
 Realizar encuestas de seguimiento a egresados, para conocer el impacto de la
capacitación, a través de los indicadores de empleabilidad, fortalecimiento del empleo y
el autoempleo; para coadyuvar a la toma de decisiones y mejorar los servicios que
proporciona el Plantel de Capacitación.
 Promover la firma de convenio con Instituciones, empresas, organizaciones civiles,
organismos no gubernamentales para llevar a cabo proyectos de capacitación.
 Integrar la bolsa de trabajo en el Plantel de Capacitación para la incorporación de los
egresados al sector productivo.
 Realizar asesorías que coadyuven a incrementar la productividad a los grupos
capacitados para promover la integración de microempresas que generen empleos e
ingresos.
 Integrar la información y documentación de las acciones realizadas durante el mes para
su entrega a la Dirección del Plantel.
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Coordinar la elaboración de los planes de trabajo anual y por curso de los instructores y
presentarlos a la Dirección del Plantel para lo conducente.
Difundir entre el personal del Plantel de Capacitación las disposiciones técnicas,
académicas y administrativas que en materia de capacitación emitida por la Dirección
Técnica Académica y vigilar su eficaz cumplimiento.
Integrar los grupos de capacitandos por curso, así como sus correspondientes horarios y
su distribución en los espacios educativos del plantel.
Integrar la primera parte del expediente técnico con toda la documentación
correspondiente, para su envío a la Dirección Técnica Académica.
Integrar la segunda parte del Expediente Técnico una vez terminado el curso con toda la
documentación correspondiente; para su envío a la Dirección Técnica Académica y así
se libere el pago del Instructor.
Participar en la implantación o cancelación de cursos de capacitación impartidos por el
Plantel.
Informar a la Dirección del Plantel de capacitación, en los términos y plazos que se
establezcan internamente, el funcionamiento del área y del ejercicio de sus facultades y
obligaciones.
Proponer a la Dirección del plantel el desarrollo de acciones orientadas al mejoramiento
operativo del mismo.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
3
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Indirectos
5

Total
8
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5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

Frecuencia

Internas

Eventual

Permanente

Dirección de áreas Informar
sobre
el
de oficinas centrales seguimiento
de
los
de Icapet.
programas, los avances y
cumplimiento
de
los
cursos de capacitación.

X

Eventual

Externas

Periódica

Empresas
establecidas en la
región.

Participar en la promoción
de la realización de
cursos de capacitación
para los trabajadores.

Grupos organizados
de producción y
artesanales.

Sugerir la realización de
cursos de acuerdo a las
necesidades.

Periódica

Permanente

X

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura o carrera a fin.
Conocimientos generales
Conocimiento en la Administración Pública, Administración de empresas, sobre capacitación,
manejo de grupos, funcionamiento y composición de los diversos sectores y subsectores
económicos.
Conocimientos específicos
Manejo de estadísticas, computación, office e internet, facilidad de palabra.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal,
( 2) años +
Estatal o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca.
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Director de Vinculación con el Sector Productivo
Superior inmediato:
Director General
Área de adscripción:
Dirección General
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio Superior, Confianza.
1. Objetivo General:
Organizar y dirigir la concertación de los programas y acciones del ICAPET hacia los
sectores productivos y sociales a nivel estatal y regional, para dar respuesta eficiente y
oportuna a las necesidades de capacitación para y en el trabajo que demande el
mercado laboral.
2. Funciones específicas:
 Organizar y dirigir la concertación de los programas y acciones del ICAPET hacia los
sectores productivos y sociales a nivel regional, estatal para dar respuesta eficiente y
oportuna a las necesidades de capacitación para y en el trabajo que demande el
mercado laboral.
 Organizar reuniones de trabajo con los planteles de Capacitación y los representantes de
los Sectores Productivos, Social y Privado para dar a conocer los servicios que ofrece el
ICAPET.
 Coordinar y evaluar la aplicación del PAT y la evaluar mensualmente de Desempeño de
las Unidades de Capacitación.
 Organizar con Dependencias Federales, Estatales y Organizaciones Productivas
alternativas de financiamiento para proyectos productivos.
 Participar reuniones periódicas de Evaluación para informar el comportamiento y
desempeño de la Unidad.
 promover las condiciones con organismos privados, con los tres niveles de gobierno,
Instituciones Educativas y Organizaciones productivas, para la firma de convenios de
colaboración cuyo objetivo será la coordinación de esfuerzos para lograr satisfacer de
manera eficiente la capacitación demandada.
 Coordinar y difundir el Sistema Nacional de Competencias, mediante la operación de la
Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias del ICAPET.
 Analizar las demandas de certificación del Sector para la acreditación de estándares de
competencia.
 Otorgar información a la Dirección General acerca del desarrollo de las funciones del
área.
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3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
2

Indirectos
4

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

Dirección General

Internas

Dirección
Administrativa

Dirección Técnica
Académica

Dirección de
Planeación

MAYO – 2015

Determinar
lineamientos con el
fin
de
generar
acciones
de
vinculación con los
sectores productivos

Total
6

Frecuencia
Eventual Periódica

Permanente

X

Requerir
recursos
para la conducción
acertada
de
las
acciones propias de
vinculación.
Coordinar acciones
para la realización
en tiempo y forma de
cursos
de
capacitación
Otorgar información
estadística
que
solicita la Dirección
General de Centros
de Formación
para el Trabajo

X

X

X
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Departamento Jurídico

Recibir
asesoría
para desarrollar los
proyectos
de
convenios con las
diversas
Instituciones
tanto
públicas
como
privadas

X

Externas

Eventual Periódica
Dependencias del
Gobierno estatal y
Federal, Municipios,
Empresas,
Organizaciones
Empresariales,
Organizaciones
Sociales.

Permanente

Participar
en
acciones
de
vinculación
para
mostrar la oferta de
capacitación en base
a sus necesidades.

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura en Administración, en Comunicación…
Conocimientos generales
Administración, Recursos Humanos, liderazgo, Visión estratégica, Sistema de Gestión de
Calidad, Desarrollo Organizacional,
Toma de Decisiones y Manejo de Conflictos, Empowerment y Trabajo en Equipo.
Conocimientos específicos
Paquetería básica Windows office e internet.

7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 3 ) años +
o Municipal.
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Cédula de funciones y responsabilidades.
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca.
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo 2015.
Fecha de actualización:
No aplica.
Puesto:
Jefe del Departamento de Vinculación y Apoyo con el Sector
Productivo.
Superior inmediato:
Director de Vinculación con el Sector Productivo.
Área de adscripción:
Dirección de Vinculación con el sector Productivo.
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio, Confianza.
1. Objetivo General:
Vincular, Apoyar, Organizar la concertación de los programas y acciones del ICAPET
hacia los sectores productivos y sociales a nivel estatal y regional, para dar respuesta
eficiente y oportuna a las necesidades de capacitación para y en el trabajo que demande
el mercado laboral.
2. Funciones específicas:
 Informar y Vincular al Público atendida en oficinas centrales con los Planteles de su
Jurisdicción.
 Realizar evaluaciones mensuales de desempeño de todos los planteles de Capacitación,
para que se cumplan las metas establecidas en el PAT.
 Registrar y entregar el Avance programático del PAT de la Dirección de Vinculación con
el sector productivo a la Dirección de Planeación y Evaluación.
 Realizar la evaluación del impacto de la promoción para la colocación de los egresados
del ICAPET y la operación de la bolsa de trabajo.
 Elaborar instrumentos estadísticos para evaluar el impacto productivo y de empleabilidad
de la capacitación.
 Realizar el seguimiento a egresados para identificar el impacto de la capacitación en el
sector productivo.
 Registrar, Analizar e Interpretar y los resultados de las encuestas del seguimiento a
egresados.
 Expedir el informe de los resultados de las encuestas de egresados a la CODES.
 Efectuar la promoción de empleos en el mercado de trabajo a egresados del ICAPET en
la modalidad de cursos regulares.
 Registrar y evaluar los Proyectos de Capacitación, en coordinación con Instituciones
Educativas, de Investigación y Profesionales, Organizaciones Productivas,
Organizaciones
Microempresariales,
Empresas,
Autoridades
Municipales
y
Dependencias Federales y Estatales.
 Registrar y Evaluar las Asesorías al sector productivo.
 Mantener informado a la Dirección General acerca del desarrollo de las funciones del
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área.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.

3. Campo decisional:
 No aplica
4. Puestos subordinados:
Directos
3

Indirectos
0

Total
3

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de:
trabajo

Frecuencia
Eventual Periódica

Dirección General,
Planeación y
Evaluación.

Internas

Dirección de planeación
y Evaluación

Dirección General.

Dirección Técnica
Académica.
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Permanente

Efectuar y entregar
los resultados de la
evaluación
de
Seguimiento
a
Egresados.
Su
ministrar
Avance
Programático
mensual.

X

el
X

Proporcionar
información en las
juntas directivas de
las acciones de
vinculación con el
sector productivo.

X

Coordinar acciones
para la realización
en tiempo y forma
de
cursos
de
capacitación.

X
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Dirección de
Planeación.

Externa

Planteles de
Capacitación.

Dependencias del
Gobierno Estatal y
Federal, Municipios,
Empresas,
Organizaciones
Empresariales,
Organizaciones Sociales
y Civiles, Universidades.

X

Otorgar información
estadística
que
solicita la Dirección
General de Centros
de Formación
para el Trabajo.

Solicitar
información de las
actividades propias
de los planteles de
Capacitación.
Enviar
los
resultados de la
evaluación
del
Seguimiento
a
egresados.

X

Eventual Periódica

Permanente

Realizar acciones
de vinculación para
mostrar la oferta de
capacitación
en
base
a
sus
necesidades.

X

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Licenciatura en Relaciones públicas, Licenciatura en Desarrollo Comunitario.
Conocimientos generales
Paquetería básica Windows office e internet.
Conocimientos específicos
Sistemas de análisis estadísticos, Liderazgo, Recursos humano, atención al público.
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7. Experiencia laboral
Puesto o área
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
o Municipal.
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Tiempo mínimo de experiencia

( 2 ) años +
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Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca.
(ICAPET)
Fecha de elaboración:
Mayo de 2015
Fecha de actualización:
No aplica
Puesto:
Jefe del departamento de Competencia Laboral
Superior inmediato:
Director de Vinculación con el Sector Productivo
Área de adscripción:
Dirección de Vinculación con el Sector Productivo.
Tipo de plaza-relación laboral Mando Medio, Confianza.
1.

Objetivo General:

Brindar los instrumentos, información, orientación y servicio a las personas interesadas en el
Sistema Nacional de competencias, a fin de certificarlos en Estándares de Competencia
Laboral reconocidos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales CONOCER, que les permitan demostrar que tienen habilidades, destrezas y
actitudes con el alto nivel de desempeño que el mercado laboral demanda.
2.

















Funciones específicas:
Aportar al desarrollo del capital humano, apoyando el incremento de la competitividad de
las personas estableciendo los mecanismos para desarrollar el proceso de certificación
en materia de competencia laboral.
Proporcionar información y atención a los usuarios que estén interesados en certificar
sus competencias.
Coordinar todo el proceso correspondiente para que el candidato se certifique.
Asignar instructor/capacitador para la impartición de cursos de competencia laboral.
Asignar Evaluador (a) Independiente para correr procesos de evaluación de competencia
laboral
Realizar el trámite de gestión y emisión de certificados de competencia laboral ante el
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
CONOCER
Realizar altas y bajas de Estándares de Competencia que se requiera en la Entidad de
Certificación y Evaluación.
Solicitar el pago correspondiente del Evaluador (a) Independiente.
Coordinar grupos de dictamen de evidencias físicas para cada proceso de evaluación.
Desarrollar procedimientos normativos para la selección y evaluación de verificadores
internos.
Generar los espacios para la promoción y difusión de pláticas de Competencia Laboral.
Gestionar y dar atención a la auditoría anual externa para la renovación de acreditación
como Entidad de Certificación y Evaluación.
Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
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3.


Campo decisional:
No aplica

4.

Puestos subordinados:
Directos
2

5.

Indirectos
0

Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área
Con el objeto de:
de trabajo

Total
2

Frecuencia
Eventual Periódica

Dirección
General:

Establecer
lineamientos
para generar acciones de
vinculación en materia de
competencia laboral.

X

Dirección Técnica
Académica

Coordinar las acciones
para realizar en tiempo y
forma
los cursos de
competencia laboral.

X

Dirección
Administrativa
Internas

Permanente

Gestionar
el
recurso
necesario para realizar,
promover y asistir a
pláticas sobre el modelo
de competencia laboral.
Gestionar la liberación de
pago por concepto de
evaluaciones
de
competencia
laboral,
gestión y elaboración de
certificados
de
competencia laboral.

X

Gestionar el pago anual
por concepto de re
acreditación
de
estándares
de
competencia y auditoria
externa anual para re
acreditación como Entidad
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de
Certificación
Evaluación.

Externas

Planteles de
Capacitación
Dependencias y
Entidades de
Gobierno del
Estado de
Oaxaca.

y

Coordinar los procesos de
capacitación y/o
evaluación de
competencia laboral

X
Eventual Periódica

Realizar promoción del
modelo de competencia
laboral.

Permanente

X

6.
Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Ciencias Sociales y Administrativas.
Lic. En Administración, Ciencias políticas y Administración Pública, Ciencias Sociales,
Educación o afines al área.
Conocimientos generales
Liderazgo, Recursos Humanos, Estadística, Sistema de Gestión de Calidad, Computación e
Internet, Funciones del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales, Políticas y Funciones de la Entidad de Certificación y Evaluación, conocimientos del
Sistema Nacional de Competencias.
Conocimientos específicos
Windows office e internet.
7.
Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Mando medio o superior en la
Administración Pública Federal, Estatal
( 2 ) años +
o Municipal.
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IX.DIRECTORIO
JUNTA DIRECTIVA DEL ICAPET
Lic. Daniel Juárez López
Presidente de la Junta Directiva
Secretario del Trabajo
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria” Edificio “María Sabina”, Nivel 1.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26001
Correo Electrónico: danieljuarez@oaxaca.gob.mx
C.D. Ivonne Gallegos Carreño
Secretaria Técnica
Directora General del ICAPET
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26626 y 26627
Correo Electrónico: ivonnegc@oaxaca.gob.mx
Lic. Alberto Vargas Varela
Vocal
Secretario de Administración
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5,
Tlalixtac de Cabrera. C.P. 68270
Ciudad Administrativa “Benemérito de las Américas” Edificio 1,
“José Vasconcelos”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5015000, Ext. 10882
Correo Electrónico: alberto.vargas@oaxaca.gob.mx
Dr. Enrique Celso Arnaud Viñas
Vocal
Secretario de Finanzas
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “Saúl Martínez”, Nivel 4.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 23391 y 23390
Correo Electrónico: enrique.arnaud@finanzasoaxaca.gob.mx
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Lic. Moisés Robles Cruz
Vocal
Director General del Instituto de Educación Pública de Oaxaca
Carretera Cristóbal Colón Km. 5.5 Santa María
Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca. C.P. 68100
Teléfono: (951)515 8019 y (951)5152458, Ext. 203
Correo Electrónico: ieepo.direcciongeneral@oaxaca.gob.mx
Lic. Gerardo Albino González
Vocal
Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 2.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26394
Correo Electrónico: gerardoalbino@oaxaca.gob.mx
Lic. Jorge Vilar Lloréns
Vocal
Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública
Emilio Carranza No. 621, Esq. Naval Militar,
Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050
Teléfono: (951)5150186 y (951)5134303
Correo Electrónico: delegacion.oax@nube.sep.gob.mx
Ing. Alejandra Patricia Fernández Gutiérrez
Vocal
Coordinadora de Organismos Descentralizados Estatales de Institutos de
Capacitación para el Trabajo.
Av. División del Norte No. 2786 Col. Parque de San Andrés.
México, D.F., C.P. 04040
Teléfono: (55)33281097, Ext. 14779
Correo Electrónico: alejandraf@sep.gob.mx
Arq. Armando de la Fuente Morales
Vocal
Representante Estatal de la Subsecretaría de Educación Media Superior.
Adolfo Ruiz Cortinez, No. 105, Fraccionamiento Popular Victoria,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68026
Teléfono: (951)1320093 y (951)5026680, Ext.102
Correo Electrónico: semsoax@yahoo.com.mx
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Lic. Gilberto Gamboa Medina
Vocal
Delegado Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
La Carbonera No. 902, Esq. González Ortega, Barrio Trinidad de las Huertas,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P.68120
Teléfono: (951)5146060, ext.100
Correo Electrónico: gilberto.gamboa@stps.gob.mx
Arq. Mario Jesús Rodríguez Socorro
Vocal
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Oaxaca
Av. Ferrocarril No. 300 Int. 302, Esq. Hornos, Col. 25 de Enero,
Santa Lucía del Camino, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 71243
Teléfono: (951)5134822
Correo Electrónico: canacintra2015@gmail.com
Lic. Manuel de Jesús López López
Comisario
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5,
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca. C.P. 68270
Ciudad Administrativa” Benemérito de las Américas” Edificio 2,
"Rufino Tamayo", Planta Baja.
Teléfono: (951)5015000, Ext. 10182
Correo Electrónico: manuel.lopez@oaxaca.gob.mx
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DIRECCIÓN GENERAL
C.D. Ivonne Gallegos Carreño
Directora General
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26626 y 26627
Correo Electrónico: ivonnegc@oaxaca.gob.mx
Lic. Paulina Vásquez Salinas
Jefe del Departamento Jurídico
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26677
Correo Electrónico: juridico_icapet@hotmail.com
C. Evelin Aguilar Hernández
Jefa del Departamento de Sistemas
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26649
Correo Electrónico: icapet.sistemas@gmail.com
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
C.P. Luis Alfredo Poblano Contreras
Director Administrativo
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26639 y 26640
Correo Electrónico: icapet_daa@hotmail.com
Lic. Olivia Avelina López Borquez
Jefa del Departamento de Recursos Humanos
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26631
Correo Electrónico: icapet_drh@hotmail.com
L.A. José Manuel Lara Cruz
Jefe del Departamento de Recursos Financieros
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26645
Correo Electrónico: rfinancieros05@gmail.com
L.A.E Elizabeth Marcela Díaz Cruz
Jefa del Departamento de Recursos Materiales
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26653
Correo Electrónico: recursos.materiales.icapet@gmail.com
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Lic. Uriel José López Rivera
Director de Planeación y Evaluación
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26630
Correo Electrónico: icapet.dpe@gmail.com
Lic. Verónica Magdalena Méndez Martínez
Encargada del Departamento de Información y Estadística
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26634
Correo Electrónico: icapet.dpe@gmail.com
Lic. Amelia Paola Carballido Gómez
Encargada del Departamento de Estudios y Análisis de Proyectos
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26656
Correo Electrónico: icapet.dpe@gmail.com

MAYO – 2015

Página 159

DIRECCIÓN TÉCNICA ACADÉMICA
Lic. Alberto Emmanuel Méndez Martínez
Director Técnico Académico
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26637
Correo Electrónico: icapet_dta@hotmail.com
Ing. Gastón Luis Medina Carreño
Jefe del Departamento de Apoyo Académico
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26659
Correo Electrónico: icapet_apoyoacademico@outlook.com
Lic. Fabiola Toledo Peto
Jefa del Departamento de Supervisión Académica
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26648
Correo Electrónico: icapet_dsa@hotmail.com
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PLANTEL DE CAPACITACIÓN #085, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
Lic. Cruz Guadalupe Arango Cruz
Directora del Plantel de Oaxaca de Juárez
Av. Manuel Gómez Morín No.907, San Martín Mexicapam, Oax. C. P. 68140
Teléfono: (951)1331343
Celular (951)19252 53
Correo Electrónico: icapet085@hotmail.com

Ing. Rodrigo Pérez Luis
Jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación
Av. Manuel Gómez Morín No.907, San Martín Mexicapam, Oax. C.P. 68140
Teléfono: (951)13313 43
Celular: (951)1232566
Correo Electrónico: icapet085@hotmail.com
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PLANTEL DE CAPACITACIÓN #086, MAGDALENA APASCO, ETLA, OAXACA.
Lic. Liliana Ruiz Martínez
Directora del Plantel de Magdalena Apasco
Boulevard de las Naciones No. 1, Lote 1, Manzana “A”,
Parque Industrial Oaxaca 2000, Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca. C. P. 68140
Teléfono: (951)5218213
Celular: (995) 1015916
Correo Electrónico: icapet-086@hotmail.com
magdalena086@hotmail.com

Lic. Liliana Sara López Rivera
Jefa del Departamento de Capacitación
Boulevard de las Naciones No. 1, Lote 1, Manzana “A”,
Parque Industrial Oaxaca 2000, Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca. C. P. 68140
Teléfono: (951)5218213
Celular: (951)1998175
Correo Electrónico: icapet-086@hotmail.com
magdalena086@hotmail.com

C. Rafael Velasco Cruz
Encargado del Departamento de Vinculación
Boulevard de las Naciones No. 1, Lote 1, Manzana “A”,
Parque Industrial Oaxaca 2000, Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca. C. P. 68140
Teléfono: (951)5218213
Celular: (951)5265725
Correo Electrónico: icapet-086@hotmail.com
magdalena086@hotmail.com
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PLANTEL DE CAPACITACIÓN #087, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.
C.P. María Elena Villegas Hernández
Directora del Plantel de San Juan Bautista Tuxtepec
Boulevard Industrial y Circuito Central, Parque Industrial Tuxtepec,
km .10 Carretera Federal Tuxtepec, Oaxaca. C. P. 68300
Celular: (287)1177502
Correo Electrónico: icapet_087@hotmail.com

C. Pablo Gavito León
Encargado del Departamento de Capacitación y Vinculación
Boulevard Industrial y Circuito Central, Parque Industrial Tuxtepec,
km .10 Carretera Federal Tuxtepec, Oaxaca. C. P. 68300
Celular: (287)1006017
Correo Electrónico: icapet_087@hotmail.com
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PLANTEL DE CAPACITACIÓN #088, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA.
C.P. José Antonio Marín López
Director del Plantel, Santo Domingo Tehuantepec
Barrio Lieza S/N Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. C.P. 70760
Celular: (971)7285452
Correo Electrónico: icapet_088_tehuantepec@hotmail.com

C.P. Luis Alberto Cruz Cruz
Jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación
Barrio Lieza S/N, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. C.P. 70760
Celular: (971)1525570
Correo Electrónico: icapet_088_tehuantepec@hotmail.com
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PLANTEL DE CAPACITACIÓN #089, SANTIAGO MATATLÁN, OAXACA.
Lic. Ramiro Gaspar Martínez
Director del Plantel de Santiago Matatlán
Aldama Esq., Camino Antiguo a San Dionisio Ocotepec S/N,
Santiago Matatlán, Tlacolula de Matamoros. C. P. 70044
Teléfono: (951)5183203
Celular: (951)1239473
Correo Electrónico: icapet_089@hotmail.com
Ing. Juan Carlitos Méndez Hernández
Jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación
Aldama Esq., Camino Antiguo a San Dionisio Ocotepec S/N,
Santiago Matatlán, Tlacolula de Matamoros. C. P. 70044
Teléfono: (951)5183203
Celular: (951)1606489
Correo Electrónico: icapet_089@hotmail.com
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PLANTEL DE CAPACITACIÓN #154, SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA.
P.T.I. Alejandro González Santiago
Director del Plantel de San Pedro Pochutla
Km. 4.5 Carretera a Puerto Ángel, Colonia el Paraje “Colorado”,
San Pedro Pochutla, Oax. C. P. 70900
Celular: (951)1946988
Correo Electrónico: icapet_154@hotmail.com

C. Evencio René Soriano Soriano
Jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación
Km. 4.5 Carretera a Puerto Ángel, Colonia el Paraje “Colorado”,
San Pedro Pochutla, Oax. C. P. 70900
Celular: (958)1075841
Correo Electrónico: icapet_154@hotmail.com
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PLANTEL DE CAPACITACIÓN #165, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA.
C. Leticia Ruiz Cortés
Encargada del Plantel de Acatlán de Pérez Figueroa
Av. Guadalupe Victoria Esq. Isabel La Católica, Col. Centro
Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. C. P. 68420
Celular: (271)1351088
Correo Electrónico: icapet_udc165@hotmail.com

Ing. María Luisa Monjaras Rico
Encargada del Departamento de Capacitación y Vinculación
Av. Guadalupe Victoria Esq. Isabel La Católica, Col. Centro
Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. C. P. 68420
Celular: (271)1105207
Correo Electrónico: icapet_udc165@hotmail.com
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PLANTEL DE CAPACITACIÓN #166, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA.
Lic. Baltazar Hernández Hernández,
Encargado del Plantel de Santiago Pinotepa Nacional
Calle Segunda Oriente S/N, Colonia 5 de Mayo,
Santiago Pinotepa Nacional, Oax. C. P.71600
Celular: (954)1116850
Correo Electrónico: icapet_166@hotmail.com

Lic. Onésimo Felipe Hernández Marcial
Jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación
Calle Segunda Oriente S/N, Colonia 5 de Mayo,
Santiago Pinotepa Nacional, Oax. C. P.71600
Celular: (954)1198736
Correo Electrónico: icapet_166@hotmail.com
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PLANTEL DE CAPACITACIÓN #188, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA.
Lic. María Eugenia Pérez Zárate
Directora del Plantel de Ciudad Ixtepec
Camino a Nizalubá S/N, Esq. Rafael Ramírez, Col. La Moderna,
Cd. Ixtepec, Oaxaca. C. P. 70760
Celular: (971)1325568
Correo Electrónico: icapet_188@hotmail.com

Ing. Alejandro Castillo Guerra
Jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación
Camino a Nizalubá S/N, Esq. Rafael Ramírez, Col. La Moderna,
Cd. Ixtepec, Oaxaca. C. P. 70760
Celular: (971)1297687
Correo Electrónico: icapet_188@hotmail.com
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PLANTEL DE CAPACITACIÓN #189, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA.
C.P. Rey David Pérez Antonio
Director del Plantel de Miahuatlán de Porfirio Díaz
Camino a Mengoli S/N, parte posterior del Reclusorio,
Col. Benito Juárez, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
Celular: (951)2485183
Correo Electrónico: icapet_189@hotmail.com
vinculacion_plantel189@hotmail.com

Lic. Basilio Rolando Santiago Díaz
Jefe del Departamento de Capacitación
Camino a Mengoli S/N, parte posterior del Reclusorio,
Col. Benito Juárez, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
Celular (951)2396216
Correo Electrónico: icapet_189@hotmail.com
vinculacion_plantel189@hotmail.com

C. René Cruz Venegas
Encargado del Departamento de Vinculación
Camino a Mengoli S/N, parte posterior del Reclusorio,
Col. Benito Juárez, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
Celular: (951)2485183
Correo electrónico: icapet_189@hotmail.com
vinculacion_plantel189@hotmail.com
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PLANTEL DE CAPACITACIÓN #190 DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA.
Lic. Marco Antonio Tapia Bautista
Encargado del Plantel de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco
Boulevard de la Salud S/N, Agencia Campo de Avión,
Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.
Teléfono: (951)5220633
Celular: (951)2281075
Correo Electrónico: icapet_664@hotmail.com

Lic. Regina López Martínez
Encargada del Departamento de Capacitación y Vinculación
Boulevard de la Salud S/N, Agencia Campo de Avión,
Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.
Teléfono: (951)5220633
Celular: (951)2716443
Correo Electrónico: Icapet_664@hotmail.com
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PLANTEL DE CAPACITACIÓN #664, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, OAXACA.
Lic. Marco Antonio Tapia Bautista
Director del Plantel de Asunción Nochixtlán
Lázaro Cárdenas Esq. Dr. Roberto Koch, Barrio La peña,
Asunción Nochixtlán, Oaxaca.
Teléfono: (951)5220633
Celular: (951)2281075
Correo Electrónico: icapet_664@hotmail.com

Lic. Virginia Trinidad Sampedro
Encargada del Departamento de Capacitación
Lázaro Cárdenas Esq. Dr. Roberto Koch, Barrio La peña,
Asunción Nochixtlán, Oaxaca.
Teléfono: (951)5220633
Celular: (951)2716443
Correo Electrónico: icapet_664@hotmail.com

Lic. Regina Rocío López Martínez
Jefa del Departamento de Vinculación
Lázaro Cárdenas Esq. Dr. Roberto Koch, Barrio La peña,
Asunción Nochixtlán, Oaxaca.
Teléfono: (951)5220633
Celular: (951)1149297
Correo Electrónico: icapet_664@hotmail.com
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PLANTEL DE CAPACITACIÓN JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA.
C.P. José Antonio Marín López
Encargado del Plantel de
Barrio Lieza S/N Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. C.P. 70760
Celular: (971)7285452
Correo Electrónico: icapet_088_tehuantepec@hotmail.com

C.P. Luis Alberto Cruz Cruz
Jefe del Departamento de Capacitación y Vinculación
Barrio Lieza S/N, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. C.P. 70760
Celular: (971)1525570
Correo Electrónico: icapet_088_tehuantepec@hotmail.com
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO
Lic. Fernando Melo Guzmán
Director de Vinculación con el Sector Productivo
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26906
Correo Electrónico: icapet_dvsp@hotmail.com
Lic. Edmunda Cruz Mendoza
Encargada del Departamento de Vinculación y Apoyo al Sector Productivo
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26680
Correo Electrónico: icapet_dvsp@hotmail.com
Lic. Adriana Martínez Antonio
Encargada del Departamento de Competencia Laboral
Av. Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio “María Sabina”, Nivel 3.
Teléfono: (951)5016900, Ext. 26633
Correo Electrónico: icapet.dvsp@hotmail.com
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X.EXHORTO
“Es responsabilidad de los Servidores Públicos del Instituto de Capacitación y Productividad para
el Trabajo del Estado de Oaxaca, apegarse a lo establecido en el Manual, lo que permitirá el buen
desempeño de sus actividades y el cumplimiento de sus metas, cualquier modificación a este
documento sin autorización correspondiente constituye responsabilidad administrativa en el
término de los artículos 3, 55 y 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios de Oaxaca”.
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XI.FOJA DE FIRMAS
Presidente

____________________
Lic. Daniel Juárez López
Secretario del Trabajo

Secretaria Técnica

________________________
C.D Ivonne Gallegos Carreño
Directora General del ICAPET

Vocal

_______________________
Dr. Enrique Celso Arnaud Viñas
Secretario de Finanzas

Vocal

_______________________
Lic. Moisés Robles Cruz
Director General del Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca
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Vocal

_____________________
Lic. Alberto Vargas Varela
Secretario de Administración

Vocal

________________________
Lic. Gerardo Albino González
Coordinador General del Comité Estatal
de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca
Vocal

_____________________
Lic. Jorge Vilar Lloréns
Delegado Federal de la
Secretaría de Educación Pública
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Vocal

Vocal

________________________
. Arq. Armando de la Fuente Morales
Representante Estatal de la Subsecretaría
de Educación Media Superior

________________________
Lic. Gilberto Gamboa Medina
Delegado Federal de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social

Vocal

______________________
Arq. Mario Jesús Rodríguez Socorro
Presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación
Delegación Oaxaca

Vocal

__________________________
Ing. Alejandra Patricia Fernández Gutiérrez
Coordinadora de Organismos
Descentralizados Estatales
de Institutos de Capacitación
para el Trabajo
Comisario

____________________________
Lic. Manuel de Jesús López López
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
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Firma de aprobación

___________________________
Unidad Responsable de Elaboración: Dirección de Planeación y Evaluación del ICAPET

Lic. Alberto Vargas Varela
Secretario de Administración

Número de Revisión:

Ejemplares Impresos:

Día / Mes / Año

1

3

29 de mayo de 2015
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