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Introducción
• Anualmente la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa en

conjunto con la Dirección de Capital Humano desarrolla y opera la Detección de
Necesidades de Formación y Capacitación (DNFC) para el Personal de Mando,
Directivo y PAAE.

• Este año con el propósito de que el personal realice una autorreflexión sobre las
áreas de formación que ha desarrollado y aquellas en las que haya oportunidad
de mejora de acuerdo con el ámbito laboral en la que se desenvuelve, de esta
forma las dependencias estarán en condiciones de diseñar un programa de
formación enfocado a la mejora de su desempeño y al logro de una gestión
institucional más eficaz.

• El presente documento ofrece una guía para que el personal conozca el proceso
de llenado de la cédula de Detección de Necesidades de Formación y
Capacitación paso a paso.



Antes de iniciar
• Para dar respuesta a la cédula de Detección de Necesidades de Formación y

Capacitación recomendamos ingrese a la herramienta desde su navegador
Chrome.

• Considere que para dar respuesta a la Detección de Necesidades de Formación
y Capacitación, la herramienta ofrece 30 minutos para concluir, después de este
tiempo la aplicación cerrará su sesión por seguridad.

• Al finalizar el llenado de la cédula le recomendamos tomar captura de pantalla
al mensaje de ACUSE que arroja el sistema y así mismo conservarlo para
futuras aclaraciones.



• Ingrese a la página www.dnfc.dch.ipn.mx

Indique su número de
empleado.

Indique su RFC sin homoclave.

De clic en el botón “Acceder”.

http://www.dnfc.dch.ipn.mx/


Podrá visualizar el propósito
de la Detección de
Necesidades de Formación y
Capacitación (DNFC).



Se presentan los “Datos del
trabajador” sección en la
cual solicitamos indique el
“Turno” en el cuál se
encuentra laborando
actualmente.

A partir de la pregunta 2
solicitamos indique con la
mayor sinceridad posible con
que frecuencia se cumplen
cada uno de los enunciados
que se presentan de acuerdo
a la escala Nunca, Casi nunca,
A veces, Casi siempre y
Siempre.



Asegúrese de contestar todos
los enunciados, de lo
contrario la aplicación no le
permitirá avanzar y aparecerá
un mensaje indicándole los
enunciados sin respuesta.

Al concluir cada sección de
clic en el botón “Siguiente”
para avanzar en la Detección
de Necesidades.



Continúe dando respuesta
hasta la pregunta No. 61.



• En la siguiente sección de respuesta de acuerdo a lo solicitado.

Al finalizar de clic en el botón
“Siguiente”.



• A continuación, por favor requisite la “Encuesta de Calidad” considerando la funcionalidad de la herramienta.



Al finalizar de clic en el botón
“Siguiente”.



• A continuación, se presenta nuestro “Aviso de privacidad”, lo invitamos a leerlo e indicar si otorga o no su consentimiento
para que sus datos personales sean tratados conforme a lo señalado en el mismo.

Al finalizar de clic en el botón
“Siguiente”.
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• Aparecerá en su pantalla ACUSE de respuesta a su cédula de Detección de Necesidades, el cual indica su nombre, fecha y
hora en la que concluyó, le recomendamos tomar captura de pantalla y conservarla para futuras aclaraciones.

Al finalizar de clic en el botón
“Cerrar sesión”.

Detección de Necesidades de Formación y Capacitación



Contactos DCH
En caso de tener dificultades o dudas con respecto a la herramienta informática
le recomendamos contactar a: 

• Lic. Socorro Juárez Contreras

Jefa del Departamento de Desarrollo y Soporte Informático

Ext. 51070 y 51146

sjuarezc@ipn.mx

• Departamento de Personal de Mando

Ext. 51038 y 51354

• Lic. Eric Rafael Blas Cortés

Jefe del Departamento de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación

Ext. 51030 y 51074

dnc_paae@ipn.mx

mailto:sjuarezc@ipn.mx
mailto:dnc_paae@ipn.mx


Contactos CGFIE
En caso de tener dudas con respecto al contenido del cuestionario le 
recomendamos ponerse en contacto con:

• M.C.P. Raymundo Polanco Olguín

Subdirector de Formación del Personal Directivo y del PAAE

Ext. 57162

rpolancoo@ipn.mx

• Mtra. Silvia González Delgado

Jefa del Departamento de Evaluación y Seguimiento de las Prácticas del Personal 
Directivo y PAAE.

Ext. 57143 y 57146

sgonzalezd@ipn.mx / dnfc@ipn.mx

mailto:rpolancoo@ipn.mx
mailto:sgonzalezd@ipn.mx
mailto:dnfc@ipn.mx


¡Agradecemos su 
participación!


