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PROCEDIMIENTO PARA  IMPARTIR CURSOS 
DE CAPACITACIÓN ICATHI 

 

Clave:                               
MEP-DECO-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Lograr fortalecer las competencias y habilidades de la población del 

municipio en el empleo y autoempleo.  

 

ALCANCE: 

Dirección Desarrollo Económico 

ICATHI 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Catálogo de Cursos y Talleres 

 

DEFINICIONES: 

ICATHI: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección Desarrollo Económico: Responsable de observar  el curso o taller que 

se brindara al municipio, además de reunir el grupo solicitado y el lugar para lograr 

el curso o taller propuesto por el ICATHI 

ICATHI: Responsable de mostrar el catálogo de cursos y talleres, de brindar las 

fechas propuestas para el curso y el capacitador correspondiente, además de 

prestar el inmueble, herramientas o enseres para cumplir con el curso o taller. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Desarrollo Económico buscara las condiciones 

para lograr aterrizar cursos y talleres de ICATHI, que permitan mejorar la 

productividad de los habitantes del municipio a través del empleo y el autoempleo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Dirección de Desarrollo Económico Instructor de ICATHI 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Elaboración de plan 
de promoción 

Elaborar el plan de promoción de cursos de capacitación de 
ICATHI, además de programar las reuniones con las personas 
representativas de las comunidades. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

2 Presentación con el 
grupo 

Realizar la presentación con el grupo programado, se deberá 
llenar la lista de asistencia y tomar fotografías. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

3 Muestra de oferta 
de capacitación 

Mostrar al grupo la oferta de capacitación para el trabajo que 
está disponible en el catálogo de ICATHI 
 
Si se logra un grupo de entre 15 y 20 personas el instructor 
acude a la comunidad, y continua el procedimiento. 
 
No se logra el grupo, los interesados tendrán que acudir a las 
instalaciones correspondientes. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

4 Búsqueda de 
espacio y mobiliario 

Se deberá buscar el espacio adecuado y el mobiliario para 
realizar el curso. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

5 Curso de 
Capacitación  

El instructor de ICATHI cumplir con el curso de capacitación  Instructor de ICATHI 

6 Evidencia de curso 
Se deberá estar presente en el inicio, durante y al final del 
curso para tomar evidencias del curso y motivar a los 
participantes. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

7 Clausura del curso 
Una vez cumplidas las horas del curso se prepara la clausura 
del mismo con los participantes con exposición de sus 
trabajos y la presencia de las autoridades. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

8 Entrega de 
constancias 

Se entregan las constancias de culminación del curso a  cada 
uno de los participantes y con esto termina el procedimiento. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 
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