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INTF]ODU[[10N:

EI Programa de Capacitaci6n g Desarrollo de F{ecursos Humanos, constituge un instrumento

que determina la5 prioridades de capacitaci6n de los colaboradores de la administraci6n
pdb[ica del Muni[ipio de Tizaguca, Hida]go.

Como componente del proceso de de5arrollo de los Recurso5

Humanos, la capa[itaci6n

implica por un lado, una sucesi6n definida de condiciones u etapa5 orientadas a lograr la
integraci6n del colaborador a su

puesto en la administraci6n ptlblica, el incremento g

mantenimiento de su eficien[ia, asi

como su progreso personal g laboral en la

administraci6n pdblica municipal. Y, por otro un conjunto de meTodos] tecnica5 g recur505

para el desarrollo de los planes g la implanta[i6n de a[ciones espe[ificas de la
adminjstraci6n pdblica municipal para 5u normal de5arrollo.

En tal sentido la capacitacidn constituge un factor importante para que el colaborador

brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ga que es un proce5o [onstante que busca la
efi[iencia u la magor productividad en el desarrollo de sus actividades, asf

mi5mo

ccintribuue a elevar el rendimiento u la mejora del colaborador.

EI Programa de [apacitaci6n incluge a los colaboradores que se suman a la administraci6n,

areas de
actividad g con funciones especificas, esta enmarcado dentro de trys Procedimie
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Fortalecer al capital humano del municipio es una prioridad para nuestra Presidenta
Municipal, la mejora en el desempefio de 5us actividade5 5e vera reflejada en los 5ervicios
brindados a la ciudadanfa.

Por lo que el Gobierno Municipal clara [au[e a oportunidades de mejora, con el objetivo de

desarrollar las habilidades, conocimientos, estrategias g capacidades de log funcionarios
ptlblicos municipales para ciuE se garanticE la eficiente u efi[az realizaci6n de las labores

administrativas en nuestro municipio,

ln[rementar la capacidad de gesti6n de las autoridades, mejorar la imagen de la
administraci6n

municipal,

brindar capacitaci6n a servidores

ptiblicos en seguridad

ciudadana, asi como de la importancia de la participaci6n ciudadana en esta materia con la

finalidad de contar con personal sensibilizado u receptivo a las necesidades g problemas
de la ciudadania.

PLAN DE CAPACITACI0N Y DESARROLL0 DE RECUR50S HUMANOS

I. ACTIVIDAD DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIZAYUCA, HIDALGO.

La Presidencia municipal de Tizauuca. Hidalgo es una lnstituci6n Gubernamental, dedicada

a salvaguardar, regir u gobernar la exten5i6n territorial del municipio de Tizauu[a, asi como

a sus habitantes.
/`
/

11. JUSTIFl[A[[ON

El recurso mss importante, lo forma el personal implicado en las actividades laborales de
laadministraci6npdblicamunicipaI.Estoesdeespecialimportanciaenelsectorptlbifejen`-----~--`---I
el cual la condu[ta g rendimiento de lo5 individuo5 influue directamente en la calidad g
optimizaci6n de 1o5 5ervicio5 que 5e brindan,
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Un personal motivado, capacitado g trabajando en equipo, son los pilares fundamentales

en los que los gobiernos sustentan lo5 Iogro5 de 5u gesti6n. Estos aspectos, adem55 de
constituir una fuerza interna de gran importancia para que un gobierno municipal alcance

elevados niveles de competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se basan
los nuevos enfoques administrativos g gubernamentales.

En tal sentido

5e plantea el presente Plan de Capacitaci6n para el personal del H,

Aguntamiento del municipio de Tizaguca.

111. ALCANCE

El presente programa de capacitaci6n es de aplicaci6n para todo el personal que trabaja en
el H. Aguntamiento del Municipio de Tizaguca, Hidalgo.

lv. FINES DEL PLAN DE CAPACITAcloN

Siendo su prop6sito general impulsar la efica[ia organizacional, la capacitaci6n se lleva a

[abo para contribuir a:
Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores g, con ello, al incremento de la
productividad, Eficiencia u eficacia clel municipio en la gesti6n 2020-2024.

Mejorar la interacci6n entre los colaboradores g, con ello, a elevar el los estandares de la_.`\
calidad en el servicio.
/

Contar con personal preparado para cualquier eventualidad.
Generar conductas positivas g mejoras en el clima laboral, la productividah g la calidad g,

Con ello, un mejor desempeFio de[ trabajo.

`__.. _~___

Mantener la salud fisica g mental en tanto aguda a prevenir accidentes de trabajo, g un

ambiente seguro lleva a actitudes g comportamientos mss estables.
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Mantener al [olaborador al dia con 1o5 avances tecnol6gicos, lo que alienta la iniciativa u la

creatividad g aguda a prevenir la obsolescencia de la fuerza de trabajo.

V. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE [APACITA[I0N

4.10bjetivos Generale5

Preparar al personal para la ejecuci6n eficiente de sus responsabilidades que asuman en

sus puestos.
Brjndar oportunidade5 de de5arrollo personal en los cargos actuales g para otros puesto5
para los que el colaborador puede 5er considerado.
Modificar actitude5 para contribuir a crear un clima laboral sati5factorio, incrementar la

motivaci6n del trabajador g hacerlo m5s receptivo a la supervision g acciones de gesti6n.
Impulsar el Desarrollo de las Capacidades g Habilidades del Personal de la Administraci6n

Pdblica Municipal, a trav6s de la oferta de capacitaci6n de instancias oficiales en sistemas
virtuales g presenciales.

4.2 0bjetivos Especificos
Propor[ionar orienta[i6n e informaci6n rElativa a los objetivos del H. Aguntamiento, su
organizaci6n, funcionamiento, normas u politicas.

Proveer conocimientos g desarrollar habilidades que cubran la totalidad de

paraeldesempleodepuEstosespecificos.,,,,r

/
Actualizar g ampliar los conocimientos requeridos en areas especializadas de actividad.
Contribuir a elevar g mantener un buen nivel de eficiencia indivi\dua`l g rendimiento

ii=

colectivo.---.------,--Agudar en la preparaci6n de personal calificado, acorde con los planes, objetivos g
requerimientos de la administra[i6n ptlblica mLlnicipal.
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Apogar el desarrollo g crecimiento profesional.

Cubrir la5 vacantes con el personal mss ade[uado de acuerdo al Catalogo de Perfil de
Pilesto5 del Municipio, buscando un alto desempeFio en toda5 la5 areas admini5trativas u

operativas.

Vl. METAS

Capacitar a 250 servidores pdblicos al 5ervicio del municipio, Secretarios, Directores g

Titulares de cada area, asi como el personal a su cargo, promoviendo la mejora continua
mediante la impartici6n de curso5 g capacita[jones, que optimicen g potencialicen la5
habilidades g conocimiento5 del personal al servicio H. Auuntamiento.

Lograr la cobertura de las 69 areas del muni[ipio con el personal m5s adecuado de acuerdo
al Catalogo de Perfil de Puestos del Municipio.

VIl. ESTRATEGIAS

Las estrategias a emplear son:
- Desarrollo g planteamiento de casos te6rico-practicos de situaciones cotidiana5 que

afectan de manera po5itiva u negativa la funcionalidad del area de trabajo, acompaFiada de
retroalimentaci6n g un analisis detallado.

-Realizar cursos, talleres, platicas, capacitaciones g ponencias.

-Verificar ]a correcta aplicaci6n del manual de procedimiento5 en coda area.

/,

VIIl. TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES I)E CAPACITAcloN

8.1 Tipos de Capacitaci6n

-- -_i
r--_-`____-.-------1.
(

\
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[apacitaci6n lnductiva: Se orienta a facilitar la integraci6n del nuevo colaborador a su

ambiente de trabajo, 5e de5arrolla coma parte del proceso de Selecci6n de Personal. Se

organizan programas de capacitaci6n para postulantes g se 5elecciona a los que muestran
mejor aprovechamiento g mejores condicione5 t6cnicas g de adaptaci6n.

Capacitaci6n Preventiva: Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el

personal, toda vez que su desempefio puede variar con los afios g sus destrezas pueden
deteriorarse.
Esta tiene por objeto la preparaci6n del personal para enfrentar con exito la adopci6n de
nuevas metodologias de trabajo, nueva tecnologia o la utilizaci6n de nuevos eciuipos,
llevando5e a cabo en estrecha relaci6n al proceso de de5arrollo de la5 funciones.

Capacitaci6n Correctiva: Esta orientada a 50lucjonar "prob[emas de desempefio". En tal

sentido, su fuente original de informaci6n es la Evaluaci6n de Desempefio realizada par el

muni[ipio, se identifican las necesidades g se determinan cuales son factibles de soluci6n

a trav6s de acciones de capacitaci6n.

Capacitaci6n para el Puesto: Se orientan a facilitar que los colaboradores puedan ocupar
una serie de nuevas o diferentes posiciones en la administraci6n pdblica, que impliquen

mauores exigencias u responsabilidade5.

------.- _

``

8,2 Modalidades de capacitaci6n

`\

Los tipo5 de capacitaci6n enunciados pueden desarrollarse a tray/s de las siguientes
modalidades:

Formaci6n: 5u prop65ito e5 jmpartir conocimiento5 basicos orientados a broportio_rlar una
visidn general g amplia con relaci6n al contexto de desenvolvimiento.

`
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Actualizaci6n: Se orienta a proporcionar cono[imiento5 g experiencias derivado5 de

reciente5 avance5 tecnol6gicos que puedan facilitar dEsarrollo en una determinada
actividad.

ESpe[ializaci6n: 5e orienta a la profundizaci6n g dominio de conocimientos g experiencia5

o al desarrollo de habilidades, respecto a un area determinada de actividad.

Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos
g experiencias, a fin de potenciar el desempeFio de funciones tecnicas, profesionales,
directiva5 o de gesti6n.

Complementati6n: Su prop65ito es reforzar la formaci6n de un colaborador que maneja
Solo parte de los

conocimientos o habilidades demandados por su puesto u requiere

alcanzar el nivel que e5te exige.

8.3 Niveles de [apacitaci6n

Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitaci6n puede darse en los siguientes
niveles:

Nivel 85sico: Se orienta a personal que se inicia en el desempefio de una ocupaci6n o area
e5Pecifica en el muni[ipio. Tiene per objeto propor[ionar informaci6n, [ono[imientos g

habilidades esenciales requeridos para el desempefio en la ocupaci6n.

Nivel lntermedio: Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos g
experiencia5 en una ocupaci6n determinada o en un aspecto de ella. Su objeto es ampliar
_-

conocimientosgperfeccionarhabjlidadesconrelaci6nalasexigenciasde,esp'efi~;lizac`i&ng

mejor desempefio en la o[upaci6n.

Nivel Avanzado: Se orienta a personal que requiere obtener
sobre un area de actividad o un campo relacionado con e5ta.iu objeto es preparar cuadr`05

\

ocupacionalesparaeldesempeFiodetarea5demagorexigentia+]{g:Eonsabilidaddent'\ro
I

del H. Aguntamiento.

~~--
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\`-.

7

+--

•R.

PROGRAMA DE CAPACITACION DEL MUNICIPIO DE
TIZAYUCA HGO. 2020-2024

ix. AccioNEs A DESAFmoLLAR
TEMAS DE CAPACITAC16N

Eunl

Elaboraci6n de Programas Operativos Anuales

Presupuesto Basado en resultados
Elaboraci6n de la Matriz de Marco L6gico

Sistema de Evaluaci6n del desempefio
Habilidades Directivas para Funcionarios Municipales

Comunicaci6n y sinergia

Manejo adecuado de juntas
Uso de planes de acci6n
lnstalar disciplina en desempefio y comportamiento

Uso de liderazgo situacional

Establecer controles de desempefio
Cumplimiento a las 48 fracciones de Transparencia y
rendici6n de cuentas
lnstalaci6n del sistema de Control lnterno

Detecci6n de capacitaci6n de acuerdo a la percepci6n de
funcionarios

ELAB0RO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

Clave:PF}O-NECCAP-RH-04

T=Zffl??,a.,,:

Procedimiento de detecci6n de
necesidades de capacitaci6n

Versi6n. ol
Fecha :Mayo2021

OBJETIVO: Detectar las necesidades de capacitaci6n en las unidades
administrativas a trav6s de cuestionarios, para fortalecer las competencias laborales
de los servidores pdblicos.
ALCANCE:

Direcci6n de Recursos Humanos

Todas las areas
DocuMENTos DE REFEnENclA:
Plan Municipal de Desarrollo

Programa Operativo anual
DEFINICIONES: N/A

RESPONSABILIDADES: Direcci6n de Ftecursos Humanos: Responsable de la
elaboraci6n y aplicaci6n del cuestionario de detecci6n de necesidades de
capacitaci6n en las unidades administrativas,
DESARROLLO:

EI desarrollo profesional es una fase del crecimiento personal que obedece a lag
necesidades de auto-superaciones que experimenta cada individuo; asi mismo, el
desarrollo profesional del personal de la administraci6n pdblica del municipio de
Tizayuca, mejora los procesos y se puede brindar un servicio de calidad a los
ciudadanos.

A trav6s de las capacitaciones, cursos, talleres y conferencias que se han llevado a
]ores se
cabo en administraci6n pdblica del municipio constamos que los tl
Estando
estan desarrollando, obteniendo herramientas para un mejor dgs€m
seguros de que es la forma mss segura de lograr resultados favorables
//

;osisT::Taob,:o::ao::::u.a:ifonsdt::bda::::.::#:.::ernet:'ifm:;:.a#:.,::
desempefiar las funciones que el puesto requiera.

-----
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ActMdad

No.

Responsable

Descrlpci6n

Auxiliaradministrativo de RH
1

Elabcira
cuestionario

Elabctra el cuestionario de necesidades de capacitaci6n
utilizando el formato FOR- MTIZ-04 "Necesidades de
capacitaci6n" diseFlado para tal actividad,

2

Revisa calendario

Revisa el calendario para cumplir con su apljcaci6n y se
programan los dias de actividad.

3

Elabora circular

Elabora circular que informa a las areas de los d{as en que se

Auxiliaradministrativo de RH

Auxiliaradministrativo de RH

aplicara el cuestionario.

Direcci6n deRecursosHumanos/areasjnvolucradas

4

Aplica cuestionario

Se cumple con la aplicaci6n del cuestionario en la unidad
administrativa.

5

Revisa el llenado

Recoge el

6

7

cuestionario
Realiza analisis de
la informaci6n

Auxiliaradministrativo de RH

Revisa que el llenado este completo y adecuado

Recoge

el

cuestionario

en

cada

una

de

las

areas

administrativas.

Auxiliar

administrativo de RH

Se realiza un analisis de la informaci6n para detectar las

Auxiliar

necesidades de capacitaci6n en cada una de las unidades

administrativo de RH

administrativas.

8

Realiza tabla de

necesidades

Se realiza una tabla de "necesidades de capacitaci6n" en
formato Excel comunes en las areas y otra de especlficas para

Auxiliar

administrativo de RH

su atenci6n`

9

10

Programa
capacitaciones

Auxi'iar

Se programan las capacitaciones corre8pondientes a las
necesidades detectadas.

administrativo de RH

lnvitaci6n a

A trav6s de un oficio escrito se realizan la invitaci6n a las

actividades de
desarrollo

Direcciones para que su personal asista a capacitaciones,
cursos, talleres v conferencias sabre los temas detectados.
A traves ae un oficio se aa respuesta a invitacion anexanclo el
nombre de los participantes en las actividades para potenciar

Director de Recursos
Humanos

Envio cle listado cle

participantes

11

Titulares de Areas

sus habiljdades.
lmpartici6n de
12

13

actividades de
desarrollo
Entrega de
constancia

Se lleva a cabo la actividad programada con el personal de
Municipio cubriendo asi las necesidades de capacitaci6n que_
se tienen.
Se realizan las constancias de asistencias que les,.p6rmite
demostrar que han adquirido nuevas habilidades/ffles en eldesarrollodesutrabajo.

constancias a losexpedientesdeltrabaiador

p\,rect:rudmeaR:scursos
\\

Archivar las
14

Conferencista

i:i':esv:x%e%,i:t%'sa5:h,:Vstf:b':,%3:rnes:apnacrf?cS,pdae#spacltac16n

Auxiliar

administrativo de RH

`-.

Registro de
candidatos

15

Se crea una base de datos en la que se incluyen a aquelr5S`` ---.--:t- Auxiliar
'radmi`riistr-ativ6EanH
que han sido participes en las diferentes actividadee-rde-formaci6n para darle seguimiento.

i24
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Seguimiento de
16

prospectos
lnforme sobre

17

personal

18

Promoci6n ae
personal
Termino de
procedimiento

19

Se da seguimien to al desempefio de los emple ados mas
destacados y que han cumplido con capacitaci ones para
poder darles una Dromoci6n cuando suria la necesidad.
Se elabora un informe donde se da a conocer a los empleados
mas preparados y que son prospectos a ser promocionados
en caso de ser necesario8.
En caso de que sea necesaric>, habra que promocionar al mas
preparado para e puesto requerido, §© habra de elegir de
forma obietiva y sustentada.
Termina procedimiento

Director de Recursos
Humanos
Auxiliar

administrativo de RH

Director de Recursos
Humanos
Direcci6n de

Recursos Humanos

CONTROL DE CAMBIOS:

REVNi3.ION
01
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CONSTITUCIONALMTRA.SUSANAARACELIANGELESQUEZADA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

Clave:PRO-CAP-F"-05

T=Zfflty."

Procedimiento de capacitaci6n del

personal

Versi6n. 01

Fecha:Maya2021

OBJETIVO: Fortalecer las competencias y habilidades de los servidores pdblicos
que laboran en la administraci6n publica municipal.

ALCANCE:

Direcci6n de Recursos Humanos

Todas las areas

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Plan municipal de Desarrollo

Gufa consultiva de desempefio Municipal

DEFINICIONES: N/A

RESPONSABILIDADES: Direcci6n de Recursos Humanos: Responsable de
elaborar el programa de capacitaci6n anual con base en la detecci6n de
necesidades de capacitaci6n.
'

/,

DESAFtFtoLLO: La Direcci6n de Recuis'os Humanos real
conducentes a la capacitaci6n de los ,;/Servidores pdblicos d
administrativas de la administraci6n pdblica municipal.

26
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No.

Actividad

Descripci6n

Responsable

1

Revisa informaci6n

Se revis a la informaci6n de las tablas de necesidades de
capacita cione§ comunes y e§pecifica§.

Recursos Humanos

Se buscan las instancias que pueden
capacitaciones o certificaciones requeridas.

Recursos Humanos

Se buscaninstanciasoinstituciones

2

contacto

cumplir c on la misma.

EI Director de recursos Humanos envia oficio a a Secretaria
de Finanzas para la solicitud de la capacitaci6n.
Se revis a el presupuesto asignado y se busca la contrataci6n
si es el caso.
Si hay presupuesto asignado, continua el procedimiento
No hay presupuesto asignado, se programa para el pr6ximo

Elaboraci6n cle

4

Oficio

Se revisa
presupuesto

5

las

Una vez encontradas se realiza contacto con ellas para
conocer os medios de capacitaci6n y los requeri mientos para

Se realiza el

3

ofrecer

Direcci6n de

Direcci6n de

Direcci6n de

Recursos Humanos
Direcci6n de

Recursos Humanos
Secretaria cle
finanzas

ejercicio.

Se revisa

6

cumplimiento de
requerlmientos

7

Se elabora circular

8

Realiza
capacitaci6n

9

Concluye
capacitaci6n

Se revis a el cumplimiento y disposici6n de los re querimientos
necesari os para cumplir con la capacitaci6n, como fechas
disponib es, numero de participantes, temas de nteres`
.
Se elabo ra circular informando a las areas a capacitar, con la
informaci6n correspondiente a la capacitaci6n para que se
cumpla e n tiempo y forma.
Se realiz a la capacitaci6n en tiempo y forma, una vez cumplida
la bienv enida a los ponentes y se debera tomar evidencia
fotograf. ca v documental (listas de asistencia).

Se concluye la capacitaci6n, agradeciendo la participaci6n de
Ia instan cia o instituci6n y si es el caso se entregan las
constancias correspondientes.

Se registra la

10

Se reois tra la informaci6n de la capacitaci6n y con esto
term'na el procedimiento.
Termina Procedimiento

informaci6n
Fin

11

Direcci6n deRecursosHumanos

Direcci6n deRecursosHumanos

lnstancia o
lnstituci6n

Direcci6n deRecursos
Humanos/lnstancia olnstituci6n

Direcci6n de

Recursos Humanos

CONTROL DE CAMBIOS:

REVNi3.i6N

FREECvTs|6DNE

01

Mayo,,2021
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Tizayuca, Hidalgo, 09 de junio del 2021.
Oficio: DPEM/0154/2021.

DR. RAFAEL HERRERA MACIAS
PRESIDENTE DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPC16N,
HIDALGO

PRESENTE

Asunto: El que se inc]ica.

Por medio de la presente le envfo un cordial y afectuoso saludo, asi
mismo me permito realizar la invitaci6n para su persona como Presidente
del Sistema Estatal Anticorrupci6n, Hidalgo, a la firma de ]a Carta de

lntenci6n con la Mtra. Susana Araceli Angeles Quezada, Presidenta
Municipal Constitucional de Tizayuca Hidalgo; que se llevara a cabo
el dla martes 22 de junio del presente afio a las 12:Oohrs.

Esto con el objetivo de establecer las bases de colaboraci6n entre el
Municipio de Tizayuca y el Sistema Estatal Anticorrupci6n de Hidalgo que
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