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Programa “Inducción, Capacitación y Formación 

del Personal Administrativo” 
 
 

I. Antecedentes 
 

La Universidad Autónoma de Yucatán es una institución educativa que goza de 
prestigio a nivel estatal y nacional, gracias a la calidad de sus programas educativos y 
de sus egresados. Hoy por hoy, la UADY tiene el compromiso de trabajar para 
convertirse en una Universidad con trascendencia social, con una perspectiva 
humanista y en donde lo más importante sean las personas y la formación de un ser 
humano pleno. Al ser su capital humano un factor primordial en su compromiso social, 
uno de sus retos actuales es revalorar el significado del quehacer del personal 
administrativo y manual.  

 
El Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 de la UADY establece, en el marco 

del Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria, el Programa 
Institucional Prioritario “Atención Integral al Personal” que en el ámbito Institución 
Responsable incluye los siguientes componentes:  

 
 Atención al desarrollo personal, mediante el cual se promoverá la salud y el 

desarrollo físico, psicológico, social, cultural y familiar del personal de la 
Universidad; 

 Atención al desarrollo profesional, dirigida a impulsar la formación, actualización 
y capacitación permanente del personal administrativo y manual y mejorar su 
nivel académico, según los requerimientos institucionales; y 

 Atención al desarrollo en la institución, en la que se ofrecerá inducción a la 
UADY y al puesto para el nuevo personal, e inducción al puesto para autoridades 
y funcionarios de la UADY. 
 

Atendiendo a este Programa Institucional Prioritario y con base en lo acordado en 
la 3ª Agenda Estratégica del PDI, el Programa “Inducción, Capacitación y 
Formación del Personal Administrativo” ofrece un escenario en el que este personal 
tiene oportunidades equitativas para desarrollarse, destacar y ser reconocido, 
permitiéndole actuar con eficiencia, transparencia y operando bajo una cultura de 
rendición de cuentas. Es por ello que este programa impulsa la formación, actualización 
y capacitación permanente del personal administrativo y manual, según los 
requerimientos institucionales, logrando un desarrollo integral, desde su ingreso hasta 
su jubilación. 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Y DESARROLLO 
DE PERSONAL 

 
COORDINACIÓN DEL 

SISTEMA DE DESARROLLO 
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II. Objetivo General 
 
Actualizar conocimientos, perfeccionar habilidades y desarrollar actitudes y 

competencias laborales en el personal administrativo y manual (directivo y no directivo), 
mediante la planeación, diseño, organización, aplicación, dirección, seguimiento y 
evaluación de las líneas de acción permanentes de formación de recursos humanos 
(inducción, capacitación y formación) en función de la atención al desarrollo: a) 
personal, b) profesional y c) en la institución. 

 
III. Participantes 

 
Personal administrativo y manual (directivo y no directivo), jubilado, pensionado y 

derechohabiente de la UADY. 
 

IV. Procedimiento 
 
Para el logro del objetivo general se realizará el proceso de intervención a través 

de las siguientes fases: 
 

Fase 1. Diagnóstico de Necesidades de Inducción, Capacitación y Formación.  
Fase 2. Diseño e Implementación de las Líneas de Acción. 
Fase 3. Seguimiento y Evaluación de las Líneas de Acción. 

 
Este proceso de intervención se aplicará  anualmente de manera periódica y 

continua.  
 

Actividades a realizar en la Fase 1: 
Inducción: 
a) Enviar, por correo electrónico, al Secretario Administrativo y/o al Responsable 

de Recursos Humanos de todas las Dependencias, el oficio en el que se 
indique que cada vez que ingrese un nuevo personal sea informado, vía 
electrónica, a la Coordinación del Sistema de Desarrollo Humano. 

b) Obtener información oficial relacionada con el personal de nuevo ingreso 
(Facultad, Escuela, Centro de Investigación Regional y Dependencia de la 
Administración Central).  

c) Revisar documentos oficiales relacionados con personal de nuevo ingreso 
(Coordinación General de Recursos Humanos y Coordinación del Sistema de 
Desarrollo Humano). 

d) Procesar y evaluar la información mencionada en los incisos anteriores, para 
generar el diagnóstico de necesidades de inducción a la UADY para el 
personal de nuevo ingreso. 

e) Solicitar, vía oficio, a la Secretaría General la relación de las Dependencias 
en las que, durante el transcurso del año, tendrán designación de autoridades 
o funcionarios.  

f) Obtener información oficial del nombre, cargo y período de las autoridades y 
funcionarios, mencionados en el inciso anterior, ya designados para ocupar 
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alguno de dichos cargos (Facultad, Escuela, Centro de Investigación Regional 
y Dependencia de la Administración Central). 

g) Procesar y evaluar la información mencionada en los incisos e) y f), para 
generar el diagnóstico de necesidades de inducción al cargo de autoridad o 
funcionario de la UADY. 

 
Capacitación: 
h) Obtener información en relación con las áreas de oportunidad, del personal 

administrativo y manual, plasmadas en los Reportes Individuales de 
Evaluación al Desempeño Laboral (Coordinación del Sistema de Desarrollo 
Humano). 

i) Obtener información, del personal administrativo y manual, en relación con la 
necesidad y/o deseo de capacitarse, la información se obtendrá a través de 
su Plan de Carrera Laboral (Coordinación del Sistema de Desarrollo 
Humano). 

j) Procesar y evaluar la información mencionada en los incisos h) e i), para 
elaborar el diagnóstico de necesidades capacitación que permita identificar: 
las competencias que requieren mayor atención, los cursos de capacitación 
más solicitados y el personal que lo solicita. 

 
Formación: 
k) Obtener información, del personal administrativo y manual, en relación con la 

necesidad y/o deseo de mejorar su nivel académico, según los 
requerimientos institucionales, la información se obtendrá a través de su Plan 
de Carrera Laboral (Coordinación del Sistema de Desarrollo Humano).  

l) Obtener información oficial acerca del personal administrativo y manual que 
actualmente está cursando algún programa de educación básica, media 
superior o superior (Coordinación General de Recursos Humanos). 

m) Procesar y evaluar la información mencionada en los incisos k) y l), para 
elaborar el diagnóstico de necesidades de formación. 

 
Evidencias o productos que se obtendrán en la Fase 1: 

1. Oficio dirigido a los Secretarios Administrativos y/o a los Responsable de 
Recursos Humanos de todas las Dependencias, según el inciso a). 

2. Documentos oficiales (impresos o electrónicos) de las Dependencias dirigidos 
a la Coordinación del Sistema de Desarrollo Humano, según los incisos b) y f) 
respectivamente. 

3. Documento que contenga el diagnóstico de necesidades de inducción a la 
UADY para personal de nuevo ingreso. 

4. Oficio de solicitud dirigido a la Secretaría General, según el inciso e). 
5. Documento que contenga el diagnóstico de necesidades de inducción al 

cargo de autoridad o funcionario de la UADY. 
6. Documento de reporte estadístico de la Coordinación del Sistema de 

Desarrollo Humano, considerando los incisos h) e i) respectivamente. 
7. Documento que contenga el diagnóstico de necesidades de capacitación. 
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8. Documento (impreso o electrónico) del listado de personal, según el inciso k), 
dirigido a la Coordinación del Sistema de Desarrollo Humano y elaborado por 
la Oficina de Plan de Carrera Laboral. 

9. Documento (impreso o electrónico) del listado de personal, según el inciso l), 
dirigido a la Coordinación del Sistema de Desarrollo Humano y elaborado por 
la Coordinación General de Recursos Humanos. 

10. Documento que contenga el diagnóstico de necesidades de formación. 
 
Actividades a realizar en la Fase 2: 
 Inducción: 

n) Diseñar e implementar las líneas de acción “Inducción a la UADY para el 
Personal de Nuevo Ingreso” (ver p. 8) e “Inducción al Cargo de Autoridad o 
Funcionario de la UADY” (ver p. 17), en función del diagnóstico mencionado 
en los incisos d) y g) respectivamente.  

 
Capacitación: 
o) Diseñar e implementar las líneas de acción “Desarrollo de Competencias 

Laborales” (ver p. 21), “Actualización en Cómputo” (ver p. 24) y  “Promoción 
del Bienestar Personal, Físico y Familiar” (ver p. 27), en función del 
diagnóstico mencionado en el inciso j). 

 
Formación: 
p) Diseñar e implementar la línea de acción “Educación Básica y Media 

Superior” (ver p. 30), en función del diagnóstico mencionado en el inciso m). 
 

Evidencias o productos que se obtendrán en la Fase 2: 
11.  Productos según las Líneas de Acción. 
 

Actividades a realizar en la Fase 3: 
 Inducción: 

q) Seguimiento y evaluación de las líneas de acción “Inducción a la UADY para 
el Personal de Nuevo Ingreso”,  e “Inducción al Cargo de Autoridad o 
Funcionario de la UADY”. 

 
Capacitación: 
r) Seguimiento y evaluación de las líneas de acción “Desarrollo de 

Competencias Laborales”, “Actualización en Cómputo” y  “Promoción del 
Bienestar Personal, Físico y Familiar”. 

 
Formación: 
s) Seguimiento y evaluación de la línea de acción “Educación Básica y Media 

Superior”. 
 

Evidencias o productos que se obtendrán en la Fase 3: 
12.  Productos según las Líneas de Acción. 
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V. Requerimientos para realizar el programa 
 
Por parte de la Coordinación del Sistema de Desarrollo Humano de la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Personal: 

 Un Licenciado en Psicología y Maestro en Desarrollo Organizacional como 
responsable del programa. 

 Dos Licenciados en Psicología y Maestros en Desarrollo Organizacional como 
corresponsables del programa. 

 Dos becarios de la Oficina de Capacitación de la Coordinación del Sistema de 
Desarrollo Humano. 

 Tres alumnos practicantes que estén cursando alguna licenciatura. 
 Material de oficina. 
 Material bibliográfico. 
 Equipos de cómputo y un servidor. 
 Programa para establecer la plataforma de instrucciones en línea. 
 Servicios de cafetería y fotocopiado. 
 Servicios de honorarios según las líneas de acción. 
 Dedicación, esmero y compromiso por parte del personal y alumnos, 

indicados en los incisos anteriores, para lograr los objetivos en el tiempo 
establecido en el programa. 

 
Por parte de las Facultades, Escuelas, Centro de Investigaciones Regionales y 
Dependencias de la Administración Central de la UADY: 
 

 Facilitar los documentos pertinentes para lograr los objetivos del programa. 
 Facilidades para que el personal interesado pueda acudir a los cursos 

establecidos en las líneas de acción. 
 Dedicación, esmero y compromiso para lograr los objetivos en el tiempo 

establecido en el programa. 
 
VI. Beneficios del programa 
 
Corto plazo: 

 Contar con personal más adaptado, integrado, motivado e identificado con la 
UADY. 

 Contar con autoridades y funcionarios universitarios que conocen y aplican 
adecuadamente el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020, la normatividad 
institucional y los procesos administrativos y de gestión en general. 

 Aumentar las opciones de formación, actualización y capacitación con las que 
contaría el personal administrativo y manual. 

 Incrementar el número de trabajadores capacitados en programas de cómputo y 
competencias laborales. 

 Fomentar la participación entre Dependencias en los procesos de capacitación 
de su personal. 
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 Contar con materiales e información en línea acerca de las competencias que 
permite y favorecen la autocapacitación. 

 Promover y fortalecer dinámicas familiares más pertinentes y positivas. 
 Promover la salud del personal. 

 
Largo plazo: 

 Contar con personal comprometido con su Campus y con la UADY. 
 Disminuir los futuros problemas en los procesos administrativos y gestión en 

general. 
 Contar con personal que posea un nivel educativo por lo menos de nivel básico. 
 Contar con personal capaz de realizar sus tareas de manera eficaz y eficiente. 
 Mejorar el clima organizacional de la Universidad. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“LUZ, CIENCIA Y VERDAD” 

 
 
 
 

C.P.C. MANUEL DE JESÚS ESCOFFIÉ AGUILAR, M.I. 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 
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Línea de Acción 
 

“Inducción a la UADY para el Personal de Nuevo Ingreso” 
 

 
I. Antecedentes 

 
Durante el período de 2009 al mes de marzo de 2011 se realizaron un total de 390 

suplencias, las cuales fueron realizadas por 224 trabajadores; cabe aclarar que el 
período de contratación con mayor frecuencia fue el de seis meses (véanse tablas 6 y 7 
del apéndice). Dichos trabajadores únicamente recibieron orientación informal acerca 
de la Dependencia en la que laboraron y sobre algunos aspectos relacionados con sus 
funciones.  

 
Sin embargo, en materia de inducción al personal de nuevo ingreso, la 

Universidad ha realizado intentos para establecer un procedimiento específico de 
manera formal. Existen ejemplos de ello como la inducción impartida al personal del 
sistema bibliotecario, inducción al personal académico de la Facultad de Psicología e 
inducción al personal administrativo de la Unidad Académica de Bachillerato con 
Interacción Comunitaria. 

 
La UADY, consciente de que cada año ingresa nuevo personal administrativo y 

manual a laborar en sus distintas Dependencias Académicas y/o Administrativas, así 
como trabajadores que realizan suplencias, establece la línea de acción “Inducción a la 
UADY para el Personal de Nuevo Ingreso” en su programa “Inducción, Capacitación y 
Formación del Personal Administrativo” dentro del marco del Programa Institucional 
Prioritario Atención Integral al Personal. De esta forma la UADY promueve el 
desarrollo dentro de la institución al brindar información y apoyo al personal que se 
incorpora por primera vez a ella. 
 

 
II.   Objetivo General 
        

 Facilitar el proceso de integración y adaptación del personal de nuevo ingreso a la 
UADY, a través de la Implementación de acciones de capacitación, que permitan contar 
con trabajadores comprometidos con la Universidad y que desempeñen sus funciones 
de manera eficaz y eficiente.  

 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Y DESARROLLO 
DE PERSONAL 

 
COORDINACIÓN DEL 

SISTEMA DE DESARROLLO 
HUMANO 
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III. Objetivos Específicos 
 
1. Dar a conocer al personal de nuevo ingreso información general acerca de la 

UADY (historia, misión, visión, organización y servicios que ofrece la institución). 
2. Crear en los trabajadores de nuevo ingreso una actitud favorable hacia la UADY. 
3. Contribuir al desarrollo integral del personal de nuevo ingreso para que ejerza 

plenamente sus capacidades. 
4. Promover entre el personal de nuevo ingreso el valor de realizar sus funciones 

siguiendo los lineamientos y metas establecidas por la UADY, el Campus y la 
Dependencia a la cual fue adscrito. 

5. Proporcionar información precisa al personal de nuevo ingreso acerca de sus 
responsabilidades, funciones y actividades laborales a fin de garantizar su pronta 
adaptación al puesto y la correcta ejecución de sus labores, según el descriptivo 
vigente) 

 
IV. Participantes  
 

Personal administrativo y manual de nuevo ingreso a la UADY, que cubra cuando 
menos contratos de 6 meses. 

 
V. Procedimiento 

 
Para el logro del objetivo general y los objetivos específicos se realizará el proceso 

de intervención a través de las siguientes fases: 
 

Fase 1.Diseño e Implementación de la Línea de Acción “Inducción a la  UADY 
para el Personal de Nuevo Ingreso”. 

 
Fase 2.Seguimiento y Evaluación de la Línea de Acción “Inducción a la UADY 

para el Personal de Nuevo Ingreso”. 
 
Actividades a realizar en la Fase 1: 

  
Inducción a la Universidad: 

a) Realizar un esquema general de la temática que será abordada durante la 
inducción.  

b) Recopilar la información pertinente para la elaboración de la carta descriptiva del 
curso, el folleto de inducción a la UADY y los materiales didácticos 
correspondientes. 

c) Elaborar la carta descriptiva del curso de inducción (véase formato 1). 
d) Elaborar los materiales didácticos necesarios para el curso de inducción. 
e) Diseñar y elaborar el folleto informativo a la Universidad. 
f) Solicitar la impresión del folleto de inducción a la UADY. 
g) Elaborar el guión del video de inducción a la UADY. 
h) Solicitar las autorizaciones pertinentes para la grabación del video de inducción 

en las dependencias universitarias.  
i) Apoyar en la grabación del video de inducción a la UADY. 
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j) Incluir los cursos de inducción en el programa de capacitación. 
k) Solicitar, vía oficio, los espacios físicos necesarios para la realización de los 

cursos de inducción. 
l) Solicitar los materiales y realizar las compras correspondientes, cuando se 

requiera, para la realización de los cursos de inducción. 
m) Solicitar, vía email, al área de Contrataciones de la Coordinación General de 

Recursos Humanos, al área de Diagnóstico y Evaluación Individual de la 
Coordinación del Sistema de Desarrollo Humano y a las dependencias 
universitarias, la lista de personal de nuevo ingreso. 

n) Invitar al personal de nuevo ingreso, vía oficio, al Curso de Inducción. 
o) Confirmar e inscribir al personal participante en el Curso de Inducción. 
p) Realizar el Curso de Inducción. 
q) Realizar el registro de asistencias del Curso de Inducción. 
r) Identificar entre los participantes sus necesidades de capacitación. 
s) Integrar el expediente del Curso de Inducción. 

 
Inducción al Campus: 

a) Recopilar la información pertinente para la elaboración de los folletos 
informativos por campus. 

b) Diseñar y elaborar los folletos informativos correspondientes al campus. 
c) Solicitar la impresión de los folletos informativos correspondientes al campus. 
d) Elaborar el guión correspondiente al campus del video de inducción. 
e) Solicitar al responsable de Recursos Humanos en la dependencia, que  entregue 

al personal de nuevo ingreso la “Ficha de Información General del Campus” 
(véase formato 2). 
 

Inducción al puesto  
a) Recopilar la información pertinente referente a las actividades y 

responsabilidades que desempeñará el personal de nuevo ingreso. 
b) Solicitar al responsable de Recursos Humanos en la dependencia que  entregue 

al personal de nuevo ingreso la “Ficha de Información General del Puesto” 
(véase formato 3). 
 

Evidencias o productos que se obtendrán en la Fase 1: 
1. Carta descriptiva del Curso de Inducción (véase formato1). 
2. Ficha de Información General a la Dependencia (véase formato 2). 
3. Fichas de Información General del Puesto (véase formato 3). 
4. Material didáctico del Curso de Inducción. 
5. Video de Inducción a la UADY. 
6. Folletos de inducción al Campus y a la Universidad. 
7. Calendario de cursos de inducción. 
8. Control de asistencias del Curso de Inducción. 

 
Actividades a realizar en la Fase 2: 

a) Evaluar al término del curso la satisfacción del usuario. 
b) Realizar el seguimiento de los cursos de inducción al mes de haberse impartido. 
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Evidencias o productos que se obtendrán en la Fase 2: 

1. Informes de satisfacción de usuarios de los cursos de inducción impartidos. 
2. Informes de seguimiento de los cursos de inducción impartidos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

12 
 

 
 
 

Formatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN  

Y DESARROLLO  
DE PERSONAL 

 
COORDINACIÓN DEL 

SISTEMA DE DESARROLLO 
HUMANO 

 
Formato 1: 
Carta Descriptiva 

 
Nombre del curso: Inducción a la Universidad 
Duración: 4 hrs. 
 

Parte 1: “La UADY: una institución con trascendencia social” 
Duración Actividad Responsable Requerimientos 

15 min. 

Bienvenida 
 

Representante de las 
Autoridades universitarias 

Micrófono y equipo de sonido 

Entrega de materiales  Oficina de Capacitación Carpeta con: folleto de 
inducción a la UADY, 
información de competencias y 
folleto de Seguridad e Higiene 

15 min. Dinámica de integración y 
presentación (La fiesta) 

Oficina de Capacitación  

20 min. Video de inducción: Información 
general UADY 

Oficina de Capacitación Laptop y Cañón 

30 min. 

Breve reseña sobre la historia 
de la UADY y experiencias 
como trabajadores 
universitarios 

Invitado  

 Información general sobre los 
campus 

  

R e c e s o 
Parte 2: “La UADY: una institución interesada en el desarrollo integral de su 

personal” 
Duración Actividad Responsable Requerimientos 

40 min. 

“Programa Institucional 
Prioritario Atención Integral del 
Personal” 

 Catálogo de puestos y 
competencias laborales 
 Evaluación del Desempeño 
 Plan de Carrera 

Área de Evaluación 
Individual 

Presentación, Laptop y Cañón 

30 min. 

Prestaciones 
 Trámite de credenciales del 
servicio médico 
 Vales de despensa 
 Vacaciones y prima 
vacacional 
 Aguinaldo 

Coordinación General de 
Recursos Humanos 

Presentación, Laptop y Cañón 

20 min. Seguridad e Higiene Comisión de Seguridad e 
Higiene 

Presentación, Laptop y Cañón 

Parte  3: “Mi compromiso como trabajador universitario” 
Duración Actividad Responsable Requerimientos 

20 min. Dinámica de compromiso Oficina de Capacitación  
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Formato 2: 

Ficha de Información General del Campus 
Nombre del Campus: 

 

Datos Generales de la Dependencia 
 

 Nombre de la Dependencia:__________________________________________________ 
 Dirección:_________________________________________________________________ 
 Teléfonos: ________________________________________________________________ 
 Página web:_______________________________________________________________ 
 

 
Autoridades de la Dependencia 

 

 Director:___________________________________________________________________ 
 Secretario Administrativo:____________________________________________________ 
 Secretario Académico:_______________________________________________________ 
 Responsable del área de Recursos Humanos:___________________________________ 
________________________________________Teléfono:__________________________ 
 Responsable del área de Contabilidad:_________________________________________ 
________________________________________Teléfono:__________________________ 

 

 
Información general sobre la contratación: 

 

 Responsable del control de asistencias, retardos e incapacidades:_________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 Responsable del pago:______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 Responsable del trámite de credenciales:_______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 Responsable de la entrega de uniformes:_______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

  

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN  

Y DESARROLLO  
DE PERSONAL 

 
COORDINACIÓN DEL 

SISTEMA DE DESARROLLO 
HUMANO 
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Formato 3: 
Ficha de Información General del Puesto 
 
 

Datos Generales del Puesto 
 

 Nombre del puesto:______________________________________________________________________ 
 Período de contratación:__________________________________________________________________ 
 Número de horas quincenales:_____________________________________________________________ 
 Días y horario:__________________________________________________________________________ 

Datos del Área de Trabajo 

 Nombre del Área:________________________________________________________________________ 
 Nombre del Jefe inmediato 

_________________________________________ 
 Puesto del jefe inmediato 

____________________________________________  
 Días y horario:__________________________________________________________________________ 
 Teléfonos y Extensiones:__________________________________________________________________ 

Descripción del Puesto 
Actividades: 

1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________ 
6. ____________________________________________________________________ 
7. ____________________________________________________________________ 
8. ____________________________________________________________________ 
9. ____________________________________________________________________ 
10. ____________________________________________________________________ 
11. ____________________________________________________________________ 
12. ____________________________________________________________________ 

 
Responsabilidades: 

1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________ 

 
Competencias: 
   ________________________________________________________________________ 
   ________________________________________________________________________ 
 

Particularidades del puesto 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Línea de Acción  

 
“Inducción al Cargo de Autoridad o Funcionario de la UADY” 
 
 

I. Antecedentes 
 

Como resultado de una reunión de revisión de la alta dirección, en el contexto de 
los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad, se comentó la 
necesidad de contar con autoridades, funcionarios y personal directivo que conozcan la 
normatividad vigente en el ejercicio de sus responsabilidades, funciones y actividades 
que le son encomendadas, dichos comentarios se plasman en el Reporte del DNC 
2011 (véanse tablas 1 y 2 del apéndice). 
 

Es así como la UADY, consciente de que se puede promover una administración 
más eficiente, con procesos amigables y trasparentes, propone a través de sus 
directivos la creación de la línea de acción “Inducción al Cargo de Autoridad o 
Funcionarios de la UADY” dentro del Programa “Inducción, Capacitación y Formación 
del Personal Administrativo”. Dicha línea de acción permitirá reforzar los procedimientos 
administrativos de la Institución y disminuir las dificultades, a fin de incrementar la 
eficiencia y eficacia de los procesos de gestión que subyacen en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2010-2020, reconociendo la importancia que la gestión tiene para el 
fortalecimiento institucional, estimulando los procesos participativos de planeación-
evaluación y proporcionando un soporte adecuado a la docencia, la investigación, la 
extensión y la rendición de cuentas.  

 
 

II. Objetivo General 
 
Facilitar el proceso de integración y adaptación de las autoridades y funcionarios 

de la UADY a sus responsabilidades, funciones y actividades en el marco del Plan de 
Desarrollo Institucional 2010-2020, la normatividad institucional y los procesos 
administrativos y de gestión en general, y así alcanzar los objetivos estratégicos 
institucionales que coadyuven al logro de la misión y visión de la UADY. 
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Objetivos Específicos: 
 
1. Brindar a las autoridades y funcionarios de la UADY información referente al Plan de 

Desarrollo Institucional 2010-2020, la normatividad institucional y los procesos 
administrativos y de gestión en general. 

2. Propiciar la rápida adaptación del personal directivo a las responsabilidades, 
funciones y actividades propias de su cargo. 

3. Establecer estrategias coordinadas entre las diferentes Dependencias de la 
Administración de la UADY, para informar o actualizar a las autoridades y 
funcionarios acerca del organigrama, los objetivos, la normatividad, las políticas, los 
procesos y procedimientos de cada una de ellas. 

4. Mejorar los procesos de comunicación entre las diferentes Dependencias de la 
Administración Central de la UADY y los Campus. 

5. Promover la gestión y la integración universitaria y contribuir al desarrollo humano 
sustentado en procesos, programas y productos de calidad, basados en la eficiencia 
y pertinencia. 

 
III. Participantes 

Autoridades y funcionarios de: las Facultades que integran los Campus, el Centro 
de Investigaciones Regionales y las Escuelas Preparatorias; así como, los funcionarios 
de la Administración Central.  
 
IV. Procedimiento 

 
Para el logro del objetivo general y los objetivos específicos se realizará el 

proceso de intervención a través de las siguientes fases: 
 

Fase 1.Diseño e Implementación de la Línea de Acción “Inducción al Cargo de 
Autoridad o Funcionario de la UADY”. 

 
Fase 2.Seguimiento y Evaluación de la Línea de Acción “Inducción al Cargo 

de Autoridad o Funcionario de la UADY”. 
 

Actividades a realizar en la Fase 1: 
a) Realizar un esquema general de la temática que será abordada durante la 

inducción.  
b) Recopilar la información pertinente para la elaboración de la carta descriptiva del 

curso, los folletos de inducción a los Campus y los materiales didácticos 
correspondientes. 

c) Elaborar la carta descriptiva del curso de inducción. 
d) Elaborar los materiales didácticos necesarios para el curso de inducción. 
e) Diseñar y elaborar los folletos informativos de los Campus. 
f) Solicitar la impresión de dichos folleto. 
g) Elaborar el guión de los videos de inducción a los Campus. 
h) Solicitar las autorizaciones pertinentes para la grabación del video de inducción 

en las Dependencias Universitarias.  
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i) Realizar la grabación de dichos videos. 
j) Solicitar, vía oficio, los espacios físicos necesarios para la realización de los 

cursos de inducción. 
k) Solicitar los materiales y comprar lo correspondiente, cuando se requiera, para 

poder realizar los cursos de inducción. 
l) Invitar a las nuevas autoridades y funcionarios, vía oficio, al Curso de Inducción. 
m) Confirmar e inscribir al personal participante en el Curso de Inducción. 
n) Realizar el Curso de Inducción. 
o) Realizar el registro de asistencias del Curso de Inducción. 
p) Identificar entre los participantes sus necesidades de capacitación. 
q) Integrar el expediente del Curso de Inducción. 

 
Políticas generales al realizar esta Fase: 

 
 Se deberá trabajar de manera coordinada entre las Direcciones Generales 

de la Administración Central, para planear, organizar, realizar y evaluar un 
conjunto de reuniones de trabajo en las cuales se obtendrá: información 
acerca de la normatividad o los procedimientos vigentes; rubros que 
muestran mayor ambigüedad o conflicto en la interpretación o realización 
de la normatividad o de los procedimientos; forma de aplicar de manera 
adecuada la normatividad o los procedimientos vigentes; y canales de 
comunicación en caso de consultas en un futuro. 
 

 Durante las reuniones deberán participar directivos en funciones y nuevos 
directivos para compartir experiencias, unificar criterios de actuación y 
crear un equipo de apoyo para el nuevo grupo de directivos. 

 
 Los Cursos de Inducción se impartirán a través de módulos que abordarán 

la temática propuesta por la Dependencia de la Administración Central 
involucrada. Dichos cursos se ofrecerán cada 3 meses y la duración de los 
módulos dependerá de la extensión del tema. 

 
 Los responsables de las áreas de Contabilidad, Recursos Humanos y 

Control Escolar de la Dependencia, en la que la autoridad o los 
funcionarios son nuevos en su cargo, deberán participar en los módulos 
cuando los contenidos temáticos correspondan a su área de 
responsabilidad. 

 
Evidencias o productos que se obtendrán en la Fase 1: 

1. Carta descriptiva del Curso de Inducción. 
2. Ficha de información general de cada Campus y de cada Dependencia 

Administrativa. 
3. Fichas de información general de cada Cargo. 
4. Material didáctico del Curso de Inducción. 
5. Video informativo por cada Campus y el de las Dependencias Administrativas. 
6. Folleto de inducción por cada Campus y el de las Dependencias Administrativas. 
7. Calendario de cursos de inducción. 
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8. Control de asistencias del Curso de Inducción. 
 

Actividades a realizar en la Fase 2: 
a) Evaluar al término del curso la satisfacción del usuario. 
b) Realizar el seguimiento de los cursos de inducción al mes de haberse impartido. 
 

Evidencias o productos que se obtendrán en la Fase 2: 
1. Informes de satisfacción de usuarios de los cursos de inducción impartidos. 
2. Informes de seguimiento de los cursos de inducción impartidos. 
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Línea de Acción 
  

“Desarrollo de Competencias Laborales” 
 
 

I. Antecedentes 
 
El Programa Anual de Capacitación que se aplicaba con anterioridad atendía en 

su mayor parte los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos 
relacionados con las competencias generales “Comunicación” y “Calidad”; en menor 
medida se atendían necesidades relacionadas con las competencias “Trabajo en 
Equipo” y “Actitud de Servicio”. Otros cursos estaban encaminados al desarrollo de la 
competencia específica “Pericia Técnica”. El enfoque con el que se trabajaba no 
necesariamente enfatizaba la competencia laboral. 

 
Los resultados obtenidos en el DNC 2011, a través de los análisis estadísticos de 

los Reportes Individuales de Evaluación del Desempeño Laboral, indican que los cursos 
más solicitados son los que se relacionan con las competencias “Calidad” y 
“Responsabilidad” (211), “Trabajo en Equipo” (150), “Actitud de Servicio” (125), 
“Comunicación” (123) y “Protección de Medio Ambiente” (100) (véase tabla 9 del 
apéndice). 

 
La línea de acción descrita en el documento presente indica el diseño e 

Implementación de acciones para difundir y desarrollar las competencias promovidas 
por la UADY, que coadyuvarán a mejorar el desempeño del personal administrativo y 
manual. 

 
  

II. Objetivo General 
 

Lograr que el personal administrativo y manual desarrolle las competencias 
laborales descritas en los Catálogos de Puestos vigentes, mediante acciones de 
capacitación, para contribuir al desarrollo profesional de dicho personal y atender los 
requerimientos institucionales. 

 
 

III. Objetivos Específicos 
 

1. Difundir y desarrollar las competencias generales entre el personal administrativo y 
manual, a través de cursos presenciales y/o en línea, permitiéndoles incrementar la 
eficacia y eficiencia de su trabajo. 
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2. Actualizar los conocimientos y perfeccionar las habilidades técnicas del trabajador, 

necesarias en la ejecución de sus labores diarias, permitiéndole incrementar la 
eficiencia de su trabajo. 

 
IV. Participantes 

Personal administrativo y manual de base. 
 

V. Procedimiento 

Para el logro del objetivo general y los objetivos específicos se realizará el proceso 
de intervención a través de las siguientes fases: 
 

Fase 1.Diseño e Implementación de la Línea de Acción “Desarrollo de 
Competencias Laborales”. 

 
Fase 2.Seguimiento y Evaluación de la Línea de Acción “Desarrollo de 

Competencias Laborales”. 
 

Actividades de la Fase 1 
a) Programar los talleres y cursos de capacitación encaminados al desarrollo de las 

competencias. 
b) Difundir la calendarización de los talleres y cursos de capacitación encaminados 

al desarrollo de las competencias. 
c) Organizar los talleres y cursos de capacitación encaminados al desarrollo de las 

competencias. 
d) Realizar los talleres y cursos de capacitación encaminados al desarrollo de las 

competencias. 
e) Diseñar y desarrollar una plataforma e-learning que incluya contenidos didácticos 

de consulta o ejercicios, diferentes medios de comunicación con el asesor, 
actividades como tareas y trabajos en grupo, reportes de las actividades 
realizadas por el alumno, calendarios de actividades y evaluaciones, glosarios y 
herramientas de evaluación. 

f) Diseñar materiales que contengan, además de la referencia a la competencia 
tratada, información práctica acerca de la competencia, técnicas para mejorar la 
ejecución de la competencia y  casos prácticos para ejemplificarla. 

g) Imprimir los materiales a fin de contar con los ejemplares necesarios para que los 
trabajadores puedan solicitarlos en el momento que lo deseen.  

h) Difundir y distribuir los materiales para que estén a disposición en las áreas de 
Recursos Humanos de los campus y en la página web de la Coordinación del 
Sistema de Desarrollo Humano para ser descargados por el personal interesado. 
 

Evidencias o productos que se obtendrán en la Fase 1: 
1. Programa de capacitación. 
2. Registro de comunicaciones y acuerdos con los instructores. 
3. Listas de asistencia a las actividades de capacitación. 
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4. Registro de entrega de las constancias de participación en las actividades de 
capacitación. 

5. Diseño electrónico de los materiales. 
6. Materiales impresos. 

 
Actividades a realizar en la Fase 2: 

a) Evaluar al término del curso la satisfacción del usuario. 
b) Realizar el seguimiento de los cursos. 
 

Evidencias o productos que se obtendrán en la Fase 2: 
1. Informes de satisfacción de usuarios de los cursos impartidos. 
2. Informes de seguimiento de los cursos impartidos. 
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Línea de Acción 
 

“Actualización en Cómputo” 
 
 

I. Antecedentes 
 

En los últimos años algunas dependencias han solicitado u organizado sus propios 
cursos de cómputo dirigidos al personal administrativo. Estos cursos en ocasiones los 
impartía el mismo personal de cómputo de la Dependencia a fin de cubrir las 
necesidades. Ejemplo de ellos son los cursos impartidos por la Escuela Preparatoria 2 
al personal secretarial y el curso básico impartido por el CIR Biomédicas dirigido al 
personal manual, por mencionar algunos. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos de los análisis estadísticos de los 

Reportes Individuales de Evaluación del Desempeño Laboral, los cursos más 
solicitados son los que se relacionan con el programa Excel (133) y Word (82) (véase 
tabla 9 del apéndice). Cabe señalar que estos programas constantemente se actualizan 
y las dependencias adquieren nuevos equipos, lo que hace patente la necesidad de la 
capacitación continua en esta materia.  Actualmente se cuenta con 128 trabajadores del 
área de cómputo y 794 trabajadores administrativos que requieren actualización en 
cómputo.  

 
Con base en la información anterior, la Universidad considera necesario establecer 

la  línea de acción “Actualización en Cómputo”, que consiste en la realización de cursos 
de capacitación de la Paquetería Microsoft Office por Campus, que permitan la 
optimización de los recursos computacionales con los que cuenta la institución, para 
coadyuvar al mejoramiento del desempeño del personal administrativo. 

 
II. Objetivo General 

 
Lograr que el personal administrativo y manual actualice sus conocimientos y 

desarrolle habilidades relacionadas con los programas básicos de la Paquetería 
Microsoft Office, mediante acciones de capacitación por Campus, que favorezcan la 
utilización de las herramientas computacionales y que permitan mejorar su desempeño 
laboral. 
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III. Objetivos Específicos 
 
1. Actualizar al personal administrativo y manual en los programas informáticos 

para elaborar documentos de uso común que resuelvan sus necesidades de 
información relacionadas con las actividades que realiza. 

2. Promover que la capacitación sea impartida por los ATI’s de los Campus con 
apoyo logístico de la Coordinación del Sistema de Desarrollo Humano. 

3. Promover la integración y colaboración entre los ATI’s adscritos a cada Campus. 
  
IV. Participantes 

Personal que realiza funciones administrativas y que requieran conocer y aplicar 
herramientas de la informática para mejorar su desempeño laboral, utilizando el 
software apropiado para mejorar su desempeño. 

 
V. Procedimiento 

 
Para el logro del objetivo general se realizará el proceso de intervención a través 

de las siguientes fases: 
 

Fase 1.Diseño e Implementación de la Línea de Acción “Actualización en 
Cómputo” 

 
Fase 2.Seguimiento y Evaluación de la Línea de Acción “Actualización en 

Cómputo” 
 

Actividades a realizar en la Fase 1: 
a) Incluir en el programa de capacitación los cursos de cómputo más solicitados en 

los Reportes Individuales de Evaluación al Desempeño. 
b) Solicitar a los campus su colaboración en la identificación de trabajadores de las 

áreas de cómputo que puedan impartir cursos de computación. 
c) Solicitar al Departamento de Extensión de la Facultad de Matemáticas su apoyo 

proporcionando manuales de instrucción de acuerdo a los cursos impartidos. 
d) Acordar con los secretarios administrativos de las dependencias el calendario de 

cursos de cómputo por campus, e incorporarlos al programa de capacitación. 
e) Solicitar a una dependencia de cada campus su colaboración proporcionando los 

espacios requeridos para impartir los cursos. 
f) Acordar con los instructores la duración de las sesiones, los materiales y todas 

aquellas acciones que se requieran para la impartición de los cursos. 
g) Enviar la invitación correspondiente a las dependencias de acuerdo con el 

calendario establecido. 
h) Realizar el curso de capacitación correspondiente. 
i) Entregar las constancias correspondientes al curso. 

 
Evidencias o productos que se obtendrán en la Fase 1: 

1. Programa de capacitación. 
2. Registro de comunicaciones y acuerdos con los instructores. 
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3. Listas de asistencia a las actividades de capacitación. 
4. Registro de entrega de las constancias de participación en las actividades de 

capacitación. 
5. Diseño electrónico de los materiales. 
6. Materiales impresos. 

 
Actividades a realizar en la Fase 2: 

a) Evaluar al término del curso la satisfacción del usuario. 
b) Realizar el seguimiento de los cursos. 
 

Evidencias o productos que se obtendrán en la Fase 2: 
1. Informes de satisfacción de usuarios de los cursos. 
2. Informes de seguimiento de los cursos impartidos. 
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Línea de acción 

 
“Promoción del Bienestar Personal, Físico y Familiar” 

 
 

I. Antecedentes 
 

La Universidad Autónoma de Yucatán, atendiendo a su misión de convertirse en 
una institución educativa con trascendencia social y con una perspectiva humanista, 
reconoce el valor de la persona y la trascendencia de la familia como la primera 
formadora de las personas. 

 
Tomando en cuenta este propósito, el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 

2011 (véanse tablas 11, 12, 13 y 14 del apéndice) incluyó un análisis de los datos de 
los derechohabientes y  personal jubilado, por grupos de edad, el cual arrojó que: 

 
 En cuanto a los hijos, hay un predominio de adultos jóvenes y adolescentes 

(2051). Se identifican también 1339 hijos pequeños y en edad escolar.   
 Con respecto a otros derechohabientes (esposas, progenitores de los 

trabajadores y personas con capacidades diferentes) los grupos con mayor 
frecuencia corresponden a los rangos entre 31 a 50 años. Sin embargo, hay 
que considerar también a los 116 derechohabientes que corresponden a 
adultos mayores, posiblemente padres de los trabajadores. 

 En el caso del personal jubilado, actualmente suman un total de 774, de los 
cuales 499 fueron académicos y 275 laboraron como administrativos o 
manuales. El rango de edad con mayor frecuencia en este grupo es el de 50 a 
69 años. 

 
Considerando que en el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 se establece el 

Programa Institucional Prioritario Atención Integral al Personal, que hace referencia a 
todas aquellas estrategias que promueven el desarrollo personal, se considera la línea 
de acción  “Promoción del Bienestar Personal, Físico y Familiar”. Esta línea representa 
un esfuerzo por poner en manos del personal activo y jubilado información que los 
ayude a enriquecer los conocimientos y experiencias que, como personas y padres de 
familia, puedan aplicar todos los días en su vida y, de esta manera, incrementar la 
calidad de vida y el bienestar de todos los integrantes de las familias del personal de la 
UADY. 

 
II. Objetivo General 

 
Promover el bienestar personal, físico y familiar de los trabajadores en activo, 

pensionados y jubilados, y de los derechohabientes, a través de cursos y talleres, que 
contribuyan a mejorar sus condiciones personales, de salud y familiares. 
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III. Objetivos Específicos: 
 

1. Promover el bienestar personal del personal activo, pensionado y jubilado, a 
través de cursos y talleres dirigidos por especialistas, para el mejoramiento de su 
calidad de vida.  

2. Difundir entre el personal activo, pensionado, jubilado y los derechohabientes la 
importancia de la salud física, a través de talleres de activación física y de 
nutrición, para favorecer hábitos como la buena alimentación y el deporte. 

3. Proporcionar a los padres de familia diversas líneas de acciones para entender, 
apoyar, comprender y dar respuesta a los cambios propios del proceso de 
desarrollo por el cual están pasando sus hijos, tanto en el ámbito emocional, 
afectivo, académico, como social. 

 
IV. Participantes 

Personal universitario en activo, pensionado y jubilado, y derechohabientes de la 
UADY. 
 
V. Procedimiento 

 
Para el logro del objetivo general y los objetivos específicos se realizará el proceso 

de intervención a través de las siguientes fases: 
 

Fase 1.Diseño e Implementación de la Línea de Acción “Promoción del 
Bienestar Personal, Físico y Familiar”. 

 
Fase 2.Seguimiento y Evaluación de la Línea de Acción “Promoción del 

Bienestar Personal, Físico y Familiar”. 
 

Actividades de la Fase 1 
a) Identificar los talleres y cursos encaminados a la promoción de la salud, el 

desarrollo físico y psicológico y el desarrollo familiar del personal universitario en 
activo, pensionado y jubilado, y derechohabientes de la UADY.  

b) Incorporar al programa de capacitación los talleres y cursos. 
c) Difundir el programa de capacitación que incluye los talleres y cursos. 
d) Organizar los talleres y cursos. 
e) Realizar los talleres y cursos. 

 
Evidencias o productos que se obtendrán en la Fase 1 

1. Programa de capacitación. 
2. Registro de comunicaciones y acuerdos con los instructores. 
3. Listas de asistencia a las actividades de capacitación. 
4. Registro de entrega de las constancias de participación en las actividades de 

capacitación. 
5. Diseño electrónico de los materiales. 
6. Materiales impresos. 
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Actividades a realizar en la Fase 2: 
a) Evaluar al término del curso la satisfacción del usuario. 
b) Realizar el seguimiento de los cursos. 
 

Evidencias o productos que se obtendrán en la Fase 2: 
1. Informes de satisfacción de usuarios de los cursos impartidos. 
2. Informes de seguimiento de los cursos impartidos. 
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Línea de acción 
 

 “Educación Básica y Media Superior”  
 
 

I. Antecedentes 
De acuerdo con el DNC 2011, de manera general, se encontró que del total del 

personal administrativo y manual, los cuatro niveles predominantes de formación 
académica son licenciatura, bachillerato, carrera comercial y secundaria, lo que 
concuerda con el nivel educativo solicitado en los Catálogos de Puestos vigentes. 

 
De igual manera se encontró que los trabajadores que podrían cursar o concluir 

estudios de nivel primaria son 6. Posteriormente, 81 trabajadores podrán cursar su 
secundaria. Cabe señalar que la inmensa mayoría es personal sindicalizado, de base y 
con una antigüedad mayor a los 16 años (véase tabla 15 del apéndice). 

 
Con respecto al personal que podría cursar o concluir la educación media 

superior, se encuentran 492 trabajadores aproximadamente, de los cuales en su 
mayoría son sindicalizados, de base y en el rango de 0 a 5 años de antigüedad.  

 
Actualmente la AUTAMUADY en convenio con la SEP ofrece los programas de 

Alfabetización para Adultos (IEAEY), que consiste en un subsistema de educación para 
la población con deseos o necesidad de iniciar, continuar o concluir estos ciclos de 
formación. 

 
Considerando lo anterior, se hace evidente la necesidad de establecer la línea de 

acción “Educación Básica y Media Superior”, la cual brindará formación y apoyo al 
personal administrativo y manual que le permita mejorar su nivel académico, además 
de promover su autosuperación. Esto se hará a través de programas de formación 
flexibles para que el trabajador logre la acreditación de sus estudios. 

 
II. Objetivo  General 

Lograr que el personal administrativo y manual complete sus estudios de 
educación básica o media superior, a través de vínculos o convenios entre la UADY y 
las instancias educativas que ofrezcan programas para tal efecto, con la intención de 
mejorar las condiciones de desarrollo laboral y personal de los trabajadores. 
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III. Objetivos Específicos 
 

1. Facilitar al personal universitario la obtención de certificados de estudios de 
educación media o media superior. 

2. Promover el desarrollo profesional de los trabajadores administrativos 
mediante estrategias que favorezcan su desarrollo académico.  
 

IV. Población por atender 

Personal administrativo y manual de base.  
 

V. Procedimiento 
Para el logro del objetivo general se realizará el proceso de intervención a través 

de las siguientes fases: 
 
Fase 1. Diseño e Implementación de las Líneas de Acción “Educación Básica 

y Media Superior”. 
 
Fase 2. Seguimiento y Evaluación de las Líneas de Acción “Educación 

Básica y Media Superior”. 
 

Actividades de la Fase 1: 
a) Identificar al personal interesado en concluir su formación en nivel primaria, 

secundaria y bachillerato. 
b) Establecer convenios con las instancias educativas que proporcionen los 

programas de interés. 
c) Realizar de una junta informativa en la cual se darán a conocer los pormenores 

del proyecto a las autoridades de cada Campus, así como a los delegados 
sindicales, a fin de despejar cualquier duda y motivarlos a participar activamente 
en la promoción de la línea de acción. 

d) Enviar invitaciones personalizadas y trípticos informativos a las personas 
identificadas en el diagnóstico. Elaboración y distribución de carteles informativos 
en los Campus. 

e) Aplicar el programa. 
 
Evidencias o productos que se obtendrán en la Fase 1 

1. Listas del personal administrativo y manual interesado. 
2. Convenios establecidos con las instancias educativas. 
3. Registro de comunicaciones y acuerdos con las dependencias. 
4. Registros de inscripción a los programas. 
5. Listas de asistencia a las asesorías. 
6. Copias de las calificaciones y avances académicos. 
7. Certificados de estudios. 

 
Actividades a realizar en la Fase 2: 

a) Evaluar a la satisfacción del usuario. 
b) Realizar el seguimiento. 
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Evidencias o productos que se obtendrán en la Fase 2: 
1. Informes de satisfacción de usuarios. 
2. Informes de seguimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

32 
 

 
 
 
 

Apéndice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

33 
 

 
 
 

 
 
 

Reporte del Diagnóstico de Necesidades de  
Capacitación 2011 (DNC 2011) 

 
 

I.    Antecedentes 
La Universidad Autónoma de Yucatán está realizando un trabajo planeado, arduo 

y sistemático para atender integralmente a su personal académico, administrativo y 
manual, dentro de una visión de trascendencia social y orientación al desarrollo 
humano. 

 
En los últimos años se ha consolidado el Programa “Atención Integral al Personal”, 

que promueve el desarrollo de los trabajadores desde su ingreso, durante su trayectoria 
y hasta su jubilación, dicho programa se realiza a través de los siguientes rubros: a) 
Atención al desarrollo personal, b) Atención al desarrollo profesional y c) Atención al 
desarrollo en la institución.  

 
Considerando lo anterior, es pertinente contar con el diagnóstico de necesidades, 

que permita tener información acerca del nivel de conocimientos, habilidades, actitudes 
y competencias del personal administrativo y manual, para determinar las líneas de 
acción que se requieren para garantizar una efectiva inducción, capacitación y 
formación de recursos humanos. 
 
II.   Objetivo general 
 

Identificar las necesidades de inducción, capacitación y formación del personal 
administrativo y manual de la UADY, a través del análisis de diferentes fuentes de 
información, que permitan proponer las acciones pertinentes que ayuden a dicho 
personal a desempeñar sus labores con mayor eficiencia y calidad. 
 
III.  Procedimiento 
 

Se recabó información de diversas fuentes la cual fue posteriormente analizada, 
considerando tres líneas de trabajo:  
 

a) Inducción. Las principales fuentes de información fueron generadas por la 
Coordinación Institucional de Planeación y Desarrollo a través del sistema de 
gestión de la calidad; la Coordinación General de Recursos Humanos a través de 
las estadísticas referentes a la contratación del personal administrativo y manual.  
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b) Capacitación. La información se recabó tomando en cuenta como fuentes 
principales los análisis de los reportes individuales de evaluación del desempeño 
laboral reportado por la Coordinación del Sistema de Desarrollo Humano; las 
solicitudes realizadas por las Dependencias Universitarias y la información de la 
nómina en relación con derechohabientes y jubilados, proporcionada por la 
Coordinación General de Recursos Humanos. 

c) Formación. La fuente principal fue la información de la nómina en relación con el 
nivel escolar del personal administrativo y manual, elaborada por la Coordinación 
General de Recursos Humanos. 

 
IV. Resultados 
 

Los resultados se presentan considerando las tres líneas de trabajo: 
 
a) Inducción 
 

 Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
Como resultado de una reunión de revisión de la alta dirección, se percibe la 

necesidad de contar con autoridades, funcionarios y personal directivo que conozcan la 
normatividad vigente en el ejercicio de sus responsabilidades, funciones y actividades 
que le son encomendadas.   
 

Este interés queda plasmado en la siguiente minuta del Sistema de Gestión de la 
Calidad: 

 
Tabla 1. Seguimiento de las reuniones previas de revisión de la dirección (minuta 7/ oct / 2009) 

Asunto Autoridades Fecha Acuerdo 

2.  Elaborar un Programa de 
Inducción de la Normativa 
Universitaria. 

Dr. Carlos Echazarreta 
González,  CP. Manuel 
Escoffié Aguilar  y Oficina del 
Abogado General 

11/12/2009 

2. Se elaboró la presentación         
“Introducción a la estructura general 
y marco legal de la UADY por parte 
de la Oficina del Abogado Gral.”  

 
Como consecuencia de dicha minuta, el procedimiento de Capacitar al personal 

administrativo establece la Acción de Mejora 115: “Programa Institucional de Inducción 
al cargo para autoridades, funcionarios y personal directivo de las Dependencias 
Educativas y Administrativas de la UADY”, y se lleva a cabo una primera reunión 
durante el mes de julio de 2010 con la Alta Dirección en la cual proponen las siguientes 
temáticas: 

 
Tabla 2. Acuerdos de la reunión del mes de julio de 2010 

Dependencia Temática 

Secretaría General 
 

1. Procesos administrativos de servicios escolares 
2. Políticas de CATI 
3. Relaciones interinstitucionales (movilidad estudiantil, convenios) 
4. Manejo de infraestructura común (computo-biblioteca) 
5. Atención a estudiantes (movilidad escolar, becas, etc.) 
6. Comisiones dictaminadoras y procedimientos  
7. Planes de estudio en conjunto con el Abogado General. 
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Tabla 2. Acuerdos de la reunión del mes de julio de 2010 (continuación) 

Dependencia Temática 

Auditoría Interna 
 

1. Fondo para reembolso. Políticas y administración de fondos de reembolso. 
2. Explicar que auditoria es más que procesos de revisión. 

Sugerencia: un curso de “Contabilidad para no contadores” para personal directivo. 

Finanzas 

1. Conocer y consultar el Sistema Gerencial 
2. Conocer la página de la Dirección, servicios, calendarios, licitaciones, etc. 
3. Preparación del PTA, en conjunto con la Coordinación General de Planeación, Evaluación y 

Gestión Institucional. 
4. Adquisiciones y licitaciones. 

Sugerencia: Es necesario crear políticas de adquisiciones con responsabilidad social, estas 
deben establecerse antes del curso. 

Dirección General de 
Administración y 
Desarrollo de Personal 

1. No existe un manual de políticas de recursos humanos, es necesario dar a conocer las políticas a 
los directivos.  

 
Coordinación General de 
Planeación, Evaluación y 
Gestión Institucional 

1. Información referente al Sistema de Gestión de Calidad 
2. Información sobre fondos específicos. 
 

Abogado General 
 

1. Planes de estudio. 
2. Ya elaboraron un programa de normatividad universitaria que presentaron a la Coordinación 

General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional, que incluye los siguientes temas: 
 

1. Estructura General 
1.1. Gobierno (autoridades universitarias) 
1.2. Integración del cuerpo de gobierno 

1.2.1. Facultades y obligaciones de las autoridades o funcionarios 
1.3. Atribuciones y obligaciones del Consejo Universitario 
1.4. Instalación del Consejo Universitario 

1.4.1. Sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias 
1.4.2. Comisiones 

 

 

2. Marco Legal de la UADY 
2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
2.2. Ley General de Educación 
2.3. Ley Federal del Trabajo  
2.4. Constitución Política del Estado de Yucatán 
2.5. Ley de Educación del Estado de Yucatán 
2.6. Normativa universitaria 

2.6.1. Ley Orgánica 
2.6.2. Estatuto General 
2.6.3. Reglamento Interior del Consejo Universitario 
2.6.4. Reglamentos generales 
2.6.5. Reglamento de Incorporación y Revalidación de Estudios 
2.6.6. Reglamento de Inscripciones y Exámenes 
2.6.7. Reglamento de Servicio Social 
2.6.8. Reglamento del Personal Académico 
2.6.9. Reglamento de Posgrado e Investigación 

2.7. Ámbito de aplicación de la normativa 
2.8. Procedimiento para reformar, adicionar o modificar el Estatuto, Reglamentos generales y 

Reglamentos Interiores de las Facultades. 

 
Esta información proporcionada a los nuevos funcionarios se convertiría en una 

herramienta de apoyo que agilizaría la realización de sus actividades con mayor fluidez 
y una aproximación más precisa al funcionamiento de los principales procedimientos 
administrativos de nuestra Universidad.  

 
 

 Estadísticas referentes a las contrataciones 
 

      De acuerdo con los datos proporcionados por el área de nómina de la 
Coordinación General de Recursos Humanos, la información recabada con respecto a 
las suplencias realizadas en el período de 2009 al 2011 es la siguiente: 
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Figura 1. Frecuencia de las suplencias y suplentes durante el período de 2009 a 2011 

 
Durante el período de 2009 al mes de marzo de 2011 se realizaron un total de 

390 suplencias, las cuales fueron realizadas por 224 trabajadores.  
 
Como se muestra en el anexo 1 (véase tabla 8),  el período de contratación con 

mayor frecuencia es el de 6 meses con un total de 173 suplencias y un total de 131 
suplentes. 

 
Este personal únicamente ha recibido orientación informal acerca de la institución 

en la que labora y  sobre algunos aspectos relacionados con las funciones que 
desempeñará. 

 
b) Capacitación 

 
 Análisis de los Reportes Individuales de Evaluación del Desempeño 

Laboral. 
 

     Se realizó un análisis de las necesidades de capacitación señaladas en los 
Reportes Individuales de Evaluación del Desempeño Laboral, pertenecientes al 
personal de dos escuelas preparatorias, 14 Facultades, el Centro de Investigaciones 
Regionales Dr. Hideyo Noguchi, la Unidad Tizimín, la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal, la Dirección General de Finanzas y la 
Secretaría General, que participó en este proceso durante el período comprendido de 
abril de 2010 a enero de 2011.  

 
A continuación se presentan los cursos por competencia con mayor número de 

solicitudes: 
 
Tabla 3. Frecuencias de los cursos por competencias más solicitados en los Reportes Individuales de 
Evaluación del Desempeño Laboral 

Competencia Nombre del curso Total 
Trabajo Equipo Trabajemos en equipo 115 
Protección del Medio Ambiente Plática informativa acerca del cuidado al medio ambiente 100 
Calidad y Responsabilidad Administración de tiempo 90 
Comunicación Comunicación efectiva 76 
Actitud de Servicio Calidez en el servicio al usuario 74 
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Tabla 3. Frecuencias de los cursos por competencias más solicitados en los Reportes Individuales de 
Evaluación del Desempeño Laboral (continuación)  

Competencia Nombre del curso Total 
Calidad y Responsabilidad Las 5 S’s en acción 65 
Calidad y Responsabilidad La calidad como una actitud 56 
Autonomía Toma de decisiones y resolución de problemas 54 
Actitud de Servicio Manejo de quejas y conflictos 51 
Pericia Técnica: Manual Técnicas de limpieza 49 
Comunicación Redacción 47 
Manejo de Información Archivonomía 43 
Desarrollo Estratégico de  Personal Manejo del estrés 42 
Pericia Profesional Contabilidad para no contadores 41 
Trabajo Equipo Construyendo relaciones humanas positivas 35 
Desarrollo Estratégico de  Personal Desarrollando actitudes positivas 35 

 
De acuerdo con los resultados, algunos de los cursos señalados requerirían más 

de un curso para cubrir a toda la población interesada. Como se puede observar los 
cursos con mayor frecuencia se relacionan con las competencias de Calidad y 
Responsabilidad (211), Trabajo en Equipo (150), Actitud de Servicio (125), 
Comunicación (123) y Protección de Medio Ambiente (100).  
 

Con respecto a los cursos de cómputo los resultados son los siguientes: 
           
 Tabla 4. Frecuencias de los cursos de cómputo más solicitados en los Reportes Individuales de 
Evaluación del Desempeño Laboral 

Competencia Nombre del curso Total 
Pericia Técnica: Cómputo Excel: Básico 74 
Pericia Técnica: Cómputo Excel: Avanzado 59 
Pericia Técnica: Cómputo Word: Básico 45 
Pericia Técnica: Cómputo Word: Avanzado 37 

 
 Los programas con mayor número de solicitudes corresponden a los utilizados 
comúnmente en las labores administrativas. Para conocer las frecuencias de todos los 
cursos solicitados (véase anexo 2). 
 

 Solicitudes de Dependencias Universitarias 
 

     La Comisión de Seguridad e Higiene Institucional solicitó a la Coordinación del 
Sistema de Desarrollo Humano, el apoyo en la logística del curso “Seis acciones 
básicas para salvar una vida”. Se realizarán 3 cursos en los cuales participaran los 
integrantes de las Brigadas de Primeros Auxilios de las Dependencias Universitarias, 
con el fin de reforzar los conocimientos en materia de los primeros auxilios.  Cabe 
señalar que estos cursos son impartidos en colaboración con la Coordinación Estatal de 
Capacitación de la Delegación Estatal Yucatán de la Cruz Roja Mexicana. 
 

 Información de la Nómina 
 
Además, con el objeto de implementar estrategias que contribuyan al desarrollo 

familiar del personal se realizó un análisis de los datos personales de los 
derechohabientes. Para facilitar el análisis se utilizó la clasificación de la nómina que 
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673
666

893

1158 Infancia (Del nacimiento a los 6 años)
Niñez (De 7 a 12 años)
Adolescencia (De 12 a 17 años)
Juventud (De 18 a 28 años)

corresponde a hijos y otros beneficiarios (incluye a los cónyuges, los padres del 
trabajador, los hermanos o beneficiarios con capacidades diferentes). 

 
    En cuanto a las edades de los hijos de los trabajadores universitarios, los 

resultados se representan en las siguientes cuatro etapas de desarrollo:   

Como puede observarse, aun cuando los resultados muestran un predominio de 
adultos jóvenes y adolescentes (2051). Se identifican también un número considerable 
de hijos pequeños y en edad escolar (1339).   
 

Con respecto a los otros beneficiarios, estos se agruparon en los siguientes 
rangos de edad: 
 
        Tabla 5. Frecuencias por rango de edad de los otros beneficiarios 
Rangos de edad de los 
otros beneficiarios 0-19 20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-99 Total 

Totales 4 124 202 258 204 102 58 49 9 1010 
 
Como puede observarse los grupos con mayor frecuencia corresponden a los 

rangos entre 31 a 50 años. Sin embargo, también hay que considerar a los 116 
beneficiarios que corresponden a adultos mayores, posiblemente padres de los 
trabajadores. 

 
En el caso del personal jubilado actualmente suman un total de 774, de los 

cuales 499 fueron académicos y 275 laboraron como administrativos. De acuerdo con 
sus datos personales los rangos de edades fluctúan de la siguiente manera: 

 
Figura 3. Frecuencias de los rangos de edad del personal jubilado 

 

21

289 299

105

49

111

172

214

69

33
1020

117
85

36
16

1
0

50

100

150

200

250

300

350

40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-96

Total Academicos Administrativos

Figura 2. Frecuencia de los grupos de edad de los hijos de los trabajadores, según su etapa de desarrollo 



 

39 
 

Como puede observarse los rangos con mayor número son de 50 a 69 años; 
cabe señalar que en estos rangos son los más frecuentes tanto para en el personal 
jubilado académico como en el administrativo. 
 

Al igual que en el caso de los derechohabientes, tenemos en el grupo de 
jubilados un grupo de 165 adultos mayores.  
 

En el anexo 2 (véase tabla 12) se presentan con mayor detalle los grupos de 
edad y otras características de los beneficiarios y jubilados de la universidad. 
 
c) Formación 
 

 Información de la Nómina. 
 

    De acuerdo con la información proporcionada por la Coordinación General de 
Recursos Humanos con respecto al nivel escolar del personal administrativo, los 
resultados son los que se presentan a continuación: 

 
Figura 4. Frecuencias según el nivel escolar del personal administrativo y manual 

 
De manera general, se encontró que del total del personal administrativo, los 

cuatro niveles predominantes son licenciatura, bachillerato, carrera comercial y 
secundaria, lo que concuerda con el nivel educativo solicitado en los catálogos de 
puestos vigentes. 

 
De acuerdo con los resultados, los trabajadores que podrían cursar o concluir 

estudios de nivel básico obligatorio son 6. Posteriormente, 81 trabajadores podrán 
cursar su secundaria. Cabe señalar que la inmensa mayoría es personal sindicalizado, 
de base y con una antigüedad mayor a los 16 años. 
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Con respecto al personal que podría cursar o concluir la educación media 
superior, se encuentran 492 trabajadores aproximadamente, de los cuales en su 
mayoría son sindicalizados, de base y el rango de 0 a 5 años de antigüedad presenta el 
mayor número de personas que pudiera cursas este nivel educativo. 

 
En cuanto al personal que puede realizar estudios de licenciatura los resultados 

son 335 trabajadores aproximadamente, la mayoría es personal de base, el 58% es 
sindicalizado y la mayoría se encuentra en el rango de 0 a 5 años de antigüedad. 

 
Para mayor información acerca de la distribución de los niveles educativos por 

condición contractual, condición sindical, antigüedad y dependencia se puede observar 
el anexo 3. 
 
IV.  Conclusiones 
 

De acuerdo con los resultados se pueden sugerir las siguientes acciones:  
 

1. Implementar acciones que faciliten el proceso de integración y adaptación del 
personal de nuevo ingreso a la UADY. 

2. Implementar acciones que faciliten el proceso de integración y adaptación de las 
autoridades y funcionarios de los Campus y de las Dependencias Administrativas 
de la UADY a sus responsabilidades, funciones y actividades. 

3. Implementar acciones que logren que el personal administrativo y manual 
desarrolle las competencias laborales descritas en los Catálogos de Puestos 
vigentes. 

4. Implementar acciones que logren que el personal administrativo y manual 
actualice sus conocimientos y desarrolle habilidades relacionadas con los 
programas básicos de la Paquetería Microsoft Office. 

5. Implementar acciones que promuevan el bienestar personal, físico y familiar de 
los trabajadores en activo, pensionados y jubilados, y de los derechohabientes. 

6. Implementar acciones que logren que el personal administrativo y manual 
complete sus estudios de educación básica o media superior. 
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Anexo 1: Inducción 
 

 Suplencias del período 2009-2011 
 

        Tabla 6. Frecuencias de las suplencias y suplentes del período 2009-2011 
 2009 

(f) 
2010 

(f) 
2011 

(f) Total 

Total de suplencias 184 94 112 390 

Total de suplentes* 128 74 100 302 
          * No concuerdan con el número de suplencias debido a que algunos trabajadores realizan varias suplencias durante el 
            mismo año o años consecutivos 

 
 

       Tabla 7. Frecuencias de las suplencias del período 2009-2011 según el tiempo de contratación 
Tiempo de contratación 2009 

Suplencias (f) 
2010 

Suplencias (f) 
2011 

Suplencias (f) 
15 días 1 0 0 

1 mes 39 17 17 

1 mes y medio 7 1 2 

2 meses 14 4 6 

2 meses y medio 4 2 3 

3 meses 11 7 23 

3 meses y medio 5 4 2 

4 meses 7 2 4 

4 meses y medio 1 1 3 

5 meses 13 2 1 

5 meses y medio 8 3 3 

6 meses 74 51 48 

Total 184 94 112 
 
 

       Tabla 8. Frecuencias de las suplencias  y suplentes por seis meses durante el período 2009-2011 
 2009 

(f) 
2010 

(f) 
2011 

(f) Total 

Total de suplencias de 6 meses* 74 51 48 173 

Total de suplentes con contratos de 6 meses 60 41 48 149 
          * No concuerdan con el número de suplencias debido a que algunos trabajadores realizan varias suplencias durante el 
            mismo año o años consecutivos 
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Anexo 2: Capacitación 
 

 Resultados de los Reportes Individuales de Evaluación del Desempeño Laboral.  
 

Tabla 9. Frecuencia de los cursos por competencias solicitados en los Reportes Individuales de 
Evaluación del Desempeño Laboral 

Competencia Clave Nombre del curso Total 
Trabajo Equipo 701 Trabajemos en equipo 115 
Protección del Medio Ambiente 601 Plática informativa acerca del cuidado al medio ambiente 100 
Calidad y Responsabilidad 301 Administración de tiempo 90 
Comunicación 401 Comunicación efectiva 76 
Actitud de Servicio 101 Calidez en el servicio al usuario 74 
Pericia Técnica: Cómputo 863 Excel: básico 74 
Calidad y Responsabilidad 303 Las 5 S’s en acción 65 
Pericia Técnica: Cómputo 864 Excel: avanzado 59 
Calidad y Responsabilidad 302 La calidad como una actitud 56 
Autonomía 201 Toma de decisiones y resolución de problemas 54 
Actitud de Servicio 102 Manejo de quejas y conflictos 51 
Pericia Técnica: Manual 881 Técnicas de limpieza 49 
Comunicación 402 Redacción 47 
Pericia Técnica: Cómputo 861 Word: básico 45 
Manejo de Información 901 Archivonomía 43 
Desarrollo Estratégico de  Personal 832 Manejo de estrés 42 
Pericia Profesional 911 Contabilidad para no contadores 41 
Pericia Técnica: Cómputo 862 Word: avanzado 37 
Trabajo Equipo 703 Construyendo relaciones humanas  positivas 35 
Desarrollo Estratégico de  Personal 835 Desarrollando actitudes positivas 35 
Pericia Técnica: Manual 887 Primeros auxilios 32 
Comunicación 404 El dominio de hablar en público 28 
Desarrollo Estratégico de  Personal 834 Vida y trabajo 26 
Comunicación 403 Ortografía 24 
Pericia Técnica: Cómputo 865 PowerPoint 24 
Pericia Profesional 912 Administración para no administradores 24 
Justicia 501 Plática informativa acerca de la normatividad universitaria 23 
Pericia Técnica: Manual 882 Electricidad residencial 20 
Autonomía 202 Manejo de conflictos 19 
Justicia 502 Relaciones laborales 19 
Pericia Técnica: Manual 889 El perfil del velador 19 
Pericia Técnica: Cómputo 866 Mantenimiento de computadoras personales  de escritorio 18 
Desarrollo Estratégico de  Personal 831 Motivación del personal 17 
Liderazgo 851 Habilidades de supervisión 17 
Liderazgo 852 Manejo de personal 17 
Actitud de Servicio 103 Cortesía telefónica y servicio al usuario 16 
Comunicación 405 Como organizar reuniones efectivas 16 
Pericia Técnica: Manual 885 Instalación y reparación de sistemas hidrosanitarios 15 
Desarrollo de Relaciones 821 Técnicas de negociación 13 
Pericia Técnica: Cómputo 868 Discos duros y recuperación de datos 13 
Pericia Técnica: Manual 886 Mantenimiento de aires acondicionados 13 
Trabajo Equipo 702 Formación de equipos de trabajo 12 
Planeación Estratégica 891 Planeación estratégica de la UADY 10 
Integración 841 Identidad universitaria 9 
Pericia Técnica: Cómputo 867 Mantenimiento preventivo de Impresoras 9 



 

44 
 

Tabla 9. Frecuencia de los cursos por competencias solicitados en los Reportes Individuales de 
Evaluación del Desempeño Laboral (continuación) 

Competencia Clave Nombre del curso Total 
Adaptación al Cambio 801 Sensibilización al cambio 8 
Desarrollo Estratégico de  Personal 833 Autoestima 7 
Pericia Técnica: Manual 883 Electricidad industrial: principios y fundamentos 7 
Pericia Técnica: Manual 888 Manejo de medios audiovisuales 7 
Liderazgo 853 Liderazgo 6 
Pericia Técnica: Manual 884 Mantenimiento preventivo a instalaciones eléctricas 5 
Otras Solicitudes 20 Archivonomía según el Decreto Gubernamental 243 6 
Otras Solicitudes 23 Reformas fiscales 4 
Otras Solicitudes 34 Reparaciones menores en aluminio 4 
Otras Solicitudes 1 Certificación Windows Server 3 
Otras Solicitudes 14 Técnicas para el trabajo en el área de producción 3 
Otras Solicitudes 5 Certificación Office 2010 2 
Otras Solicitudes 8 Certificación Windows 7 2 
Otras Solicitudes 9 Publisher 2 
Otras Solicitudes 10 CorelDraw 2 
Otras Solicitudes 12 Manejo animales y aplicación de medicamentos 2 
Otras Solicitudes 30 Seguridad 2 
Otras Solicitudes 36 Desarrollo personal 2 
Otras Solicitudes 2 Certificación en IT 1 
Otras Solicitudes 3 Diplomado en TI 1 
Otras Solicitudes 4 Maestría en administración 1 
Otras Solicitudes 6 ITIL 1 
Otras Solicitudes 7 Mantenimiento preventivo y correctivo laptop 1 
Otras Solicitudes 11 Diplomado Desarrollo de Tecnología con JAVA 1 
Otras Solicitudes 13 Uso de ultrasonido en ovinos y caprinos 1 
Otras Solicitudes 15 Desarrollo de sistemas 1 
Otras Solicitudes 16 Establecimiento de objetivos 1 
Otras Solicitudes 17 Elaboración de silos 1 
Otras Solicitudes 18 Cargar y trasladar mobiliario 1 
Otras Solicitudes 19 Inglés 1 
Otras Solicitudes 21 Crystal 1 
Otras Solicitudes 22 MCTS Configuración Windows 7 1 
Otras Solicitudes 24 MCITP Windows 7 1 
Otras Solicitudes 25 Progres (XMS) 1 
Otras Solicitudes 26 ITIL practicio ser service desk incident a problem manager 1 
Otras Solicitudes 27 Administración de conmutadores IP 1 
Otras Solicitudes 28 Control de infección 1 
Otras Solicitudes 29 Radiología dental panorámica 1 
Otras Solicitudes 31 Interpretación de radiografías panorámicas 1 
Otras Solicitudes 32 Análisis de SPSS 1 
Otras Solicitudes 33 Logística 1 
Otras Solicitudes 35 Manejo efectivo de residuos de limpieza 1 
Otras Solicitudes 38 curso acuerdo 286 SEP 1 
Otras Solicitudes 39 Discos duros y recuperación 1 
Otras Solicitudes 40 humanidades 1 
Otras Solicitudes 41 Diseño de carteles 1 
Otras Solicitudes 42 Conocimiento en mecánica automotriz 1 
Otras Solicitudes 43 Cerrajería 1 
Otras Solicitudes 44 Photoshop 1 
Otras Solicitudes 45 Digitalización de documentos 1 
Otras Solicitudes 46 Sistema de iluminación 1 
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Tabla 10. Frecuencia de las competencias identificadas en el grupo de cursos por competencias con      
mayor número de solicitudes 

Competencias F 

Calidad y Responsabilidad 211 

Trabajo Equipo 150 

Actitud de Servicio 125 

Comunicación 123 

Protección del Medio Ambiente 100 

Desarrollo Estratégico de  Personal 77 

Autonomía 54 

Pericia Técnica: Manual 49 

Manejo de Información 43 

Pericia Profesional 41 

 
 Información de la Nómina  

 
Tabla 11. Frecuencias por rango de edad de los otros beneficiarios (Incluye a los cónyuges, los padres 
del trabajador, los hermanos o beneficiarios con alguna capacidad diferente) por dependencia 

Dependencia 0-19 20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-99 Total 
Arquitectura 0 6 3 6 17 4 3 1 0 40 
CIR 0 1 6 17 8 3 3 4 0 42 
CIRUCS 0 0 3 2 3 1 3 2 0 14 
Centro no localizado 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Ciencias Antropológicas 0 3 8 12 3 2 1 1 0 30 
Contaduría y Admón. 1 2 8 10 10 5 1 2 1 40 
Derecho 0 1 12 6 12 5 1 2 0 39 
Dir. Gral. de Desarrollo Académico 1 19 9 9 8 3 4 2 1 56 
Dir. Gral. de Finanzas 0 1 4 2 1 3 1 1 0 13 
Dir. Gral. de Admón. y Des. de Personal 0 7 5 4 4 8 2 3 0 33 
Economía 0 2 2 4 9 5 1 0 0 23 
Educación 0 8 6 6 6 0 2 3 0 31 
Enfermería 0 2 3 4 2 2 1 0 2 16 
Ingeniería 0 5 15 29 13 9 6 4 0 81 
Ingeniería Química 1 3 8 14 10 7 2 4 0 49 
Matemáticas 0 10 14 11 5 5 1 3 0 49 
Med. Veter. y Zootecnia. 0 16 26 36 16 6 6 3 0 109 
Medicina 1 2 8 17 12 6 6 2 1 55 
Odontología 0 5 9 4 5 3 0 1 1 28 
Oficina del Abogado General 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 
Preparatoria No. 1 0 3 9 19 16 3 0 3 1 54 
Preparatoria No. 2 0 7 7 14 9 7 2 1 0 47 
Psicología 0 3 7 4 1 2 4 0 1 22 
Química 0 4 5 9 4 2 2 2 0 28 
Rectoría 0 1 1 2 3 0 1 0 0 8 
Secretaría de Rectoría 0 5 9 7 15 5 2 2 0 45 
Secretaría General 0 4 10 8 8 5 2 3 1 41 
Unidad Tizimín 0 4 5 1 0 1 1 0 0 12 

TOTAL 4 124 202 258 204 102 58 49 9 1010 
*  
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Tabla 12. Frecuencias de las edades del personal jubilado dividido por académicos, administrativos y 
población total 

Edades del personal 
académico jubilado f  

Edades del personal 
administrativo jubilado f  Edades Tipo de personal f 

49 1  45 1  45 administrativo 1 

50 2  46 1  46 administrativo 1 

51 7  47 4  47 administrativo 4 

52 6  48 7  48 administrativo 7 

53 6  49 7  49 académico y administrativo 8 

54 14  50 5  50 académico y administrativo 7 

55 19  51 6  51 académico y administrativo 13 

56 21  52 10  52 académico y administrativo 16 

57 25  53 12  53 académico y administrativo 18 

58 28  54 13  54 académico y administrativo 27 

59 44  55 16  55 académico y administrativo 35 

60 25  56 14  56 académico y administrativo 35 

61 33  57 14  57 académico y administrativo 39 

62 38  58 14  58 académico y administrativo 42 

63 31  59 13  59 académico y administrativo 57 

64 24  60 11  60 académico y administrativo 36 

65 15  61 10  61 académico y administrativo 43 

66 13  62 12  62 académico y administrativo 50 

67 11  63 10  63 académico y administrativo 41 

68 11  64 11  64 académico y administrativo 35 

69 13  65 8  65 académico y administrativo 23 

70 7  66 10  66 académico y administrativo 23 

71 7  67 2  67 académico y administrativo 13 

72 9  68 7  68 académico y administrativo 18 

73 9  69 4  69 académico y administrativo 17 

74 8  70 5  70 académico y administrativo 12 

75 9  71 1  71 académico y administrativo 8 

76 3  72 4  72 académico y administrativo 13 

77 8  73 5  73 académico y administrativo 14 

78 2  74 4  74 académico y administrativo 12 

79 7  75 6  75 académico y administrativo 15 

80 7  76 2  76 académico y administrativo 5 

81 2  77 2  77 académico y administrativo 10 

82 4  78 2  78 académico y administrativo 4 

83 3  79 5  79 académico y administrativo 12 

84 6  80 2  80 académico y administrativo 9 

85 5  81 1  81 académico y administrativo 3 

87 3  83 2  82 académico 4 

89 3  84 3  83 académico y administrativo 5 
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Tabla 12. Frecuencias de las edades del personal jubilado dividido por académicos, administrativos y 
población total (continuación) 

Edades del personal 
académico jubilado f  

Edades del personal 
administrativo jubilado f  Edades Tipo de personal f 

91 4  85 4   84 académico y administrativo 9 

92 1  86 1  85 académico y administrativo 9 

93 2  87 2  86 administrativo 1 

94 1  88 1  87 académico y administrativo 5 

95 1  90 1  88 administrativo 1 

96 1  Total 275  89 académico 3 

Total 499     90 administrativo 1 

      91 académico 4 

      92 académico 1 

      93 académico 2 

      94 académico 1 

      95 académico 1 

      96 académico 1 

      Total 774 

 
 

Tabla 13. Frecuencias de las categorías del personal jubilado-académico 
Categoría f  Categoría f 

Prof. Asignatura Ens-Med-Sup. C 130  Prof. de Carrera Titular A M.T. 9 

Prof. Asignatura Ens-Superior B 74  Prof-Invest. Titular A T.C. 9 

Prof. Asignatura Ens-Superior  A 43  Prof-Invest. Titular C T.C. 9 

Prof. de Carrera Asociado D T.C 28  Prof.de Carrera Asociado C T.C 8 

Técnico Académico Asociado C 21  Prof-Invest. Asociado C T.C. 7 

Técnico Académico Titular 21  Prof. de Carrera Asociado C M.T 6 

Prof.de Carrera Titular A T.C. 19  Prof. de Carrera Asociado D M.T 5 

Prof. Asignatura Ens-Med-Sup. B 18  Técnico Académico Asociado A 5 

Técnico Académico Asociado B 16  Prof. de Carrera Asociado B M.T 4 

Prof. de Carrera Titular B T.C. 13  Prof-Invest. Titular B T.C. 3 

Prof. de Carrera Titular C T.C. 13  Prof. Asignatura Ens-Med-Sup. A 2 

Técnico Académico Titular A 13  Prof. de Carrera Titular B M.T. 2 

Prof-Invest. Asociado D T.C. 10  Prof. de Carrera Asociado A M.T 1 

Prof. de Carrera Asociado B T.C 9  Prof-Invest. Asociado C M.T. 1 

TOTAL 428 
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Tabla 14. Frecuencias de las categorías del personal jubilado-administrativo 
Categoría f  Categoría f 

Auxiliar Administrativo 44  Técnico Bibliotecario 3 

Administrador Operativo 40  Asistente Dental 2 

Velador 35  Auxiliar de Acts. Agrop. 2 

Administrador Ejecutivo 20  Auxiliar de Biblioteca 2 

Intendente 16  Auxiliar de Contabilidad 2 

Profesionista 14  Bibliotecario 2 

Asistente Administrativo 11  Cajero 2 

Auxiliar de Intendencia 11  Técnico Dental 2 

Secretaria 11  Auditor 1 

Supervisor Escolar 11  Auxiliar de Mantenimiento 1 

Técnico Agropecuario 9  Fotógrafo 1 

Técnico de Mantenimiento 7  Laboratorista 1 

Técnico Laboratorista 6  Médico 1 

Auxiliar de Laboratorio 5  Operador de Maq. Reprod. 1 

Chofer Mensajero 4  Productor de Programas 1 

Administrador de Laboratorio B 3  Técnico Audiovisual 1 

Jefe de Oficina 3    
TOTAL 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

49 
 

Anexo 3: Formación 
 

 Información de la Nómina 
 

Tabla 15. Frecuencias del nivel escolar del personal administrativo y manual, según su condición 
contractual 

Escolaridad Base Interino Suplente Total 
Primaria 74 0 0 74 

Primaria trunca 4 0 0 4 

Secundaria 216 13 15 244 

Secundaria trunca 1 0 0 1 

Carrera comercial 241 5 1 247 

Bachillerato 211 34 16 261 

Técnico 67 5 5 77 

Licenciatura 257 102 11 370 

Especialidad 16 3 0 19 

Maestría 23 8 1 32 

Doctorado 2 0 0 2 

Otro 3 1 0 4 

TOTAL 1115 171 49 1335 

 
 
Tabla 16. Frecuencias del nivel escolar del personal administrativo y manual, según su condición sindical 

Escolaridad AUTAMUADY AUTOMUADY 
S/CUOTA APAUADY CONFIANZA Total 

Primaria 68 0 0 6 74 

Primaria trunca 4 0 0 0 4 

Secundaria 214 2 1 27 244 

Secundaria trunca 1 0 0 0 1 

Carrera comercial 131 2 0 114 247 

Bachillerato 140 2 0 119 261 

Técnico 56 0 0 21 77 

Licenciatura 40 0 4 326 370 

Maestría 0 0 0 32 32 

Especialidad 1 0 2 16 19 

Doctorado 0 0 0 2 2 

Otro 3 0 0 1 4 

Total 658 6 7 664 1335 
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Tabla 17. Frecuencias del nivel escolar del personal administrativo y manual, según su antigüedad 

Años 

Pr
im
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lid
ad

 

M
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D
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do
 

O
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os
 

0-1 1 0 45 0 6 78 18 127 3 10 0 1 
2 0 0 17 0 6 27 3 9 0 1 0 0 
3 0 0 12 0 5 10 3 9 0 0 0 0 
4 0 0 15 0 6 9 6 21 1 1 0 0 
5 0 0 8 0 4 6 3 5 1 0 0 0 
6 0 0 2 0 6 6 0 1 0 0 0 0 
7 0 0 8 0 2 7 2 8 0 2 0 0 
8 0 0 4 0 3 3 0 9 1 2 1 0 
9 0 0 5 0 1 1 2 2 0 0 0 0 

10 0 0 11 0 6 9 1 8 0 1 0 0 
11 0 0 6 0 8 11 3 18 2 1 0 0 
12 1 0 4 0 7 2 0 2 0 1 0 0 
13 0 0 10 0 5 4 3 13 0 1 0 0 
14 0 0 3 0 4 5 3 9 0 4 0 0 
15 1 0 7 0 5 1 3 14 1 0 0 0 
16 4 0 9 0 12 6 1 7 0 0 0 0 
17 5 0 7 0 6 6 0 4 0 0 0 0 
18 1 0 1 0 6 1 1 6 0 1 0 0 
19 2 0 4 0 8 3 1 4 0 0 0 0 
20 7 0 10 0 13 9 7 8 1 0 0 0 
21 5 1 8 0 10 6 1 6 0 1 0 1 
22 3 0 3 0 9 4 0 4 2 1 0 0 
23 8 1 4 0 13 5 1 7 0 0 0 1 
24 9 0 10 1 14 9 4 13 2 1 0 0 
25 8 0 6 0 20 1 1 10 1 0 1 0 
26 7 0 6 0 14 14 1 7 0 0 0 0 
27 1 1 1 0 13 3 1 11 2 2 0 0 
28 2 0 10 0 7 2 1 12 2 0 0 1 
29 5 0 5 0 15 5 5 5 0 0 0 0 
30 2 1 3 0 6 3 1 6 0 0 0 0 
31 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 
32 2 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 0 
33 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
34 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
44 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

  74 4 244 1 247 261 77 370 19 32 2 4 
 
 
Tabla 18. Frecuencias del nivel escolar del personal administrativo y manual, según el rango de 
antigüedad 

Años 
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0-5 1 0 97 0 27 130 33 171 5 12 0 1 
6-10 0 0 30 0 18 26 5 27 1 5 1 0 

11-15 2 0 30 0 29 23 12 56 3 7 0 0 
16-20 19 0 31 0 45 25 10 29 1 1 0 0 
21-25 33 2 31 1 66 25 7 40 5 3 1 2 
26-30 17 2 25 0 55 27 9 41 4 2 0 1 
31-44 2 0 0 0 7 5 1 3 0 2 0 0 

  74 4 244 1 247 261 77 370 19 32 2 4 
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Tabla 19. Frecuencias del nivel escolar del personal administrativo y manual, por dependencia 
Primaria trunca f  Secundaria f  Técnico f  Carrera Comercial f 

Ciencias Antropológicas 1  Veterinaria 31  Arquitectura 8  DGDA 21 

Contaduría  1  Secretaría General 17  Veterinaria 7  DGADP 21 

Economía 1  DGDA 15  Preparatoria 1 6  Preparatoria 2 19 

Enfermería 1  DGADP 14  Ing. Química 5  Secretaría General 16 

Total 4  Ing. Química 14  CIR Biomédicas 4  Medicina 15 

   CIR Biomédicas 13  Contaduría 4  Ingeniería 13 

Primaria f  Educación 12  Derecho 4  Veterinaria 13 

Medicina 10  Medicina 12  Medicina 4  DGF 12 

Enfermería 6  Odontología 12  Preparatoria 2 4  CIR Biomédicas 10 

Ingeniería 6  Preparatoria 1 12  Sría. de Rectoría 4  Contaduría 10 

CIR Biomédicas 5  Preparatoria 2 12  DGDA 3  Matemáticas 10 

Sría. de Rectoría 5  Ingeniería 11  DGF 3  Arquitectura 8 

DGADP 4  Derecho 10  DGADP 3  Preparatoria 1 8 

In. Química 4  Unidad Tizimín 8  Ingeniería 3  
Ciencias 
Antropológicas 7 

Matemáticas 4  Matemáticas 7  Matemáticas 3  Derecho 7 

Química 4  Ciencias Antropológicas 6  Química 3  Enfermería 7 

Veterinaria 3  Contaduría  6  Ciencias Antropológicas 2  Ing. Química 7 

Odontología 3  Enfermería 5  Enfermería 2  Odontología 7 

Secretaría General 3  Psicología 5  Odontología 2  Química 6 

Contaduría  2  Arquitectura 4  Economía 1  Sría. de Rectoría 5 

Derecho 2  Rectoría 4  Rectoría 1  CIR USC 4 

Economía 2  Sría. de Rectoría 4  Secretaría General 1  Economía 4 

Preparatoria 1 2  Economía 3  Total 77  Educación 4 

Preparatoria 2 2  Química 3  Técnico Fr  Psicología 4 

Psicología 2  CIR USC 2     Rectoría 4 

Arquitectura 1  DGF 2     Abogado General 3 

CIR UCS 1  Total 244     Unidad Tizimín 2 

Ciencias Antropológicas 1         Total 247 

DGF 1   Secundaria trunca f     Carrera Comercial Fr 

Educación 1   CIR UCS 1       

Total 74  Total 1       
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Tabla 19. Frecuencias del nivel escolar del personal administrativo y manual, por dependencia 
(continuación) 

Bachillerato/ 
Bachillerato Técnico f  Licenciatura f  Maestría f   Doctorado f 

DGDA 39  DGDA 60  DGDA 10  DGDA 1 

Preparatoria 2 18  DGADP 46  DGADP. 5   Psicología 1 

Sría. de Rectoría 15  Secretaría General 31  Economía 3   Total 2 

Veterinaria 14  DGF 26  DGF 2     

Contaduría 13  Preparatoria 2 24  Rectoría 2   Otros f 

Preparatoria 1 13  Rectoría 22  Secretaría General 2   DGADP 1 

Arquitectura 12  Preparatoria 1 20  CIR 1  Economía 1 

Ingeniería 10  Química 13  Contaduría 1   Ingeniería Química 1 

Ing. Química 10  Sría. de Rectoría 13  Ingeniería 1  Veterinaria 1 

Secretaría General 10  Contaduría 10  Ingeniería Química 1   Total 4 

Derecho 9  Ingeniería 10  Abogado General 1     

DGADP 9  Derecho 9  Preparatoria 2 1     

Matemáticas 9  Veterinaria 9  Química 1     

Ciencias Antropológicas 8  Medicina 9  Sría. de Rectoría 1     

DGF 8  Abogado General 9  Total 32    

Educación 8  Educación 8       

Medicina 8  Odontología 7  Especialidad f    

Psicología 8  Arquitectura 6  DGADP 11    

Química 8  Ciencias Antropológicas 6  Secretaría General 2     

CIR Biomédicas 7  Ing. Química 6  Arquitectura 1     

Economía 6  Matemáticas 6  DGDA 1     

Enfermería 6  CIR Biomédicas 5  Medicina 1     

Unidad Tizimín 6   Economía 4  Odontología 1     

Odontología 4  Psicología 4  Preparatoria No. 1 1     

Rectoría 2  CIR USC 3  Rectoría 1     

CIR UCS 1  Unidad Tizimín 3  Total 19    

Total 261  Enfermería 1       

   Total 370        
 

 
 


