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Presentación

 La Detección de Necesidades de Formación y Capacitación (DNFC) es un procedimiento certificado a 
través del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Administración.

 Es el producto del trabajo colaborativo entre la Dirección de Capital Humano (sistema informático) y 
la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa (estrategia metodológica).



Programa Institucional de Formación, Actualización y 
Profesionalización del Personal (PIFAPP)

Mando y directivo
a) Área de desarrollo personal.
b) Área de habilidades 

directivas.
c) Área de especialización para 

la gestión directiva.

PAAE
a) Área de desarrollo personal.
b) Área de habilidades técnicas.
c) Área de especialización para

el apoyo a la educación.



Áreas de formación Mando y Directivo

Se enfoca al fortalecimiento de la
identidad politécnica, así como al
desarrollo de habilidades inter e
intrapersonales que coadyuven a
mejorar la calidad de vida y el
desarrollo humano del directivo
politécnico, tanto en el ámbito
individual como en el
organizacional, para promover un
ambiente de trabajo que permita
una interacción efectiva.

Desarrolla y fortalece las
capacidades de gestión directiva
para llevar a cabo las actividades
inherentes a las funciones de forma
efectiva en el contexto institucional,
así como promover procesos de
gestión de calidad que permitan el
logro de los objetivos y metas
institucionales.

Fortalecimiento y actualización de
habilidades o saberes de un área del
conocimiento, relacionada con las
funciones que desempeña el
personal directivo en el Instituto.

Especialización para 
la gestión directiva

Habilidades 
directivas

Desarrollo personal



Áreas y subáreas de formación 
Mando y Directivo

Especialización para la 
gestión directiva

Desarrollo personal

Habilidades 
directivas



Se enfoca al fortalecimiento de la
identidad politécnica, así como al
desarrollo de habilidades
personales que contribuyan a
mejorar la calidad de vida y al
desarrollo humano de este tipo de
personal para favorecer un
ambiente de trabajo que permita
una interacción efectiva entre la
comunidad politécnica.

Desarrollo personal

Se dirige a promover habilidades
que mejoren la organización del
trabajo e innoven los procesos
administrativos, para permitir el
logro de los objetivos y metas
institucionales.

Actualización de habilidades o
saberes de un área del
conocimiento, conforme a las
funciones que desempeña el PAAE en
el Instituto.

Especialización para 
el apoyo a la 

educación

Habilidades técnicas

Áreas de formación PAAE



Áreas y subáreas de formación PAAE

Desarrollo personal

Especialización para el 
apoyo a la educación

Habilidades técnicas



Trayectorias 
formativas

Nivel de desempeño en las áreas de formación 

generando
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oNivel que llega a

proponer
procedimientos
nuevos
innovando la
gestión en el
ámbito de su
competencia.

Nivel que realiza
las actividades y
propone
acciones de
mejora, además
de lograr
identificar los
riesgos y
posibles
soluciones en los
procedimientos
que realiza.

Nivel que
permite realizar
las funciones
inherentes a su
trabajo con la
condición
mínima de
calidad.



Conformación de los instrumentos del DNFC 2018



Instrumentos DNFC.

Mando y Directivo PAAE

Área  de  formación Subárea de formación
Nivel de 

competencia

Número de 

reactivos

Desarrollo personal

Identidad politécnica

Avanzado 2-4

Intermedio 5-7

Básico 8-10

Desarrollo humano

Avanzado 11-13

Intermedio 14-16

Básico 17-19

Perspectiva de género

Avanzado 20-22

Intermedio 23-25

Básico 26-28

Perspectiva sustentable

Avanzado 29-31

Intermedio 32-34

Básico 35-37

Habilidades directivas

Habilidades para la 

dirección estratégica

Avanzado 38-40

Intermedio 41-43

Básico 44-46

Tecnologías de la 

información y 

comunicación (TIC) para 

la gestión

Avanzado 47-49

Intermedio 50-52

Básico 53-55

Especialización para la 

gestión

Todas las subáreas de 

especialización

Avanzado 56-58

Intermedio 59-61

Básico 62-64

Área de formación Subárea de formación Nivel de competencia
Número de 

reactivos

Desarrollo personal

Identidad politécnica

Avanzado 2-4

Intermedio 5-7

Básico 8-10

Desarrollo humano

Avanzado 11-13

Intermedio 14-16

Básico 17-19

Perspectiva de género

Avanzado 20-22

Intermedio 23-25

Básico 26-28

Perspectiva sustentable

Avanzado 29-31

Intermedio 32-34

Básico 35-37

Habilidades técnicas

Renovación de la gestión

Avanzado 38-40

Intermedio 41-43

Básico 44-46

Integración de las TIC
Intermedio 47-49

Básico 50-52

Especialización para el 

apoyo a la educación

Todas las subáreas de 

especialización

Avanzado 53-55

Intermedio 56-58

Básico 59-61



Procedimiento para el llenado de la cédula del DNFC
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Programa de formación y capacitación de las 
dependencias politécnicas

Con los resultado del DNFC, las 
dependencias politécnicas 
tendrán información pertinente 
para diseñar sus programas de 
formación para el periodo 2019-
2020.



Contactos Dirección de Capital Humano

Departamento de Personal de Mando
Exts. 51007 y 51038

Lic. Eric Rafael Blas Cortés
Jefe del Departamento de Personal de Apoyo 
y Asistencia a la Educación
Exts. 51030 y 51074

Lic. Socorro Juárez Contreras
Jefa del Departamento de Desarrollo y
Soporte Informático
Exts. 51070 y 51146



Contactos CGFIE

Lic. María Antonieta Rodarte Sobrado
Directora de Formación y Desarrollo Profesional 
Ext. 57158

M.C.P. Raymundo Polanco Olguin
Subdirector de Formación del Personal Directivo y del Personal de
Apoyo y Asistencia a la Educación
Ext. 57162

Mtra. Silvia González Delgado 
Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento
de las Prácticas del Personal Directivo y PAAE
Exts. 57143 y 57146



Correo de contacto


