
PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE (PFP) - 2017

1-. INSTITUCIÓN: Ministerio de Educación Pública - Dirección  

2-. JUSTIFICACIÓN:  

3-. PROBLEMAS FUNDAMENTALES: 

4-. DEMANDAS DE CAPACITACION:
   
   
  
  

5-. LIMITACIONES PARA LA EJECUCION DEL PIC: 

6-. FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PFP:
6.1-. DOCUMENTALES :
a) Plan Estratégico Institucional                        (  )
b) Plan Operativo Anual de la Institución           (  )
c) El plan Nacional de Desarrollo   (  )
d) El plan Actualizándonos
e) Estudio de detección de necesidades   (  )
de capacitación 
f) Otros                                        (  )  Indicarlos: _____________

6.2-. VERBALES: 
a) Funcionarios de la institución           (  )
b) Jefes de los funcionarios de la institución        (  )
c) Funcionarios de otras instituciones públicas    (  )
d) Funcionarios de organismos internacionales   (  )
e) Otros                          (  )  Indicarlos: _____________

7-. OBSERVACIONES:  ___________________________________________

8-. ANEXOS  
8.1- DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DENTRO  DEL 
SUBSISTEMA

ACTIVIDAD 1
a. Nombre general de la actividad: Estrategias metodológicas para la atención de estudiantes con 
autismo en educación secundaria.
b. Eje temático: Educativo

Áreas de conocimiento
Sustantivo Apoyo y asesoría  

Ámbitos de atención institucional

el IV trimestre. (*Se debe indicar las regiones en caso de las instancias que ejecutan actividades a nivel nacional)

j. Población meta:

k. Cupos que se cederán a las instituciones que conforman el Sucades: Se cederán ____cupos de

esta actividad al Subsistema de Capacitación y Desarrollo.

8.3-. OTROS ANEXOS  a) Diagnóstico de Necesidades de Capacitación  
(  )

b) Matriz de Presupuesto estimado para el período  (  )

c) Nómina de charlas, eventos de inducción al nuevo empleado y otros eventos menores de 12 horas

d) Informe de Resultados de Pruebas Nacionales

e) Reforma de planes de estudio, programas, y modalidades educativas aprobadas por el Consejo Superior de 

Educación.f) Actas del Consejo Asesor Regional, Supervisores o Participación Comunal.

g) Informe derivados de las visitas técnicas y colegiadas a centros educativos. 

h)  Otros documentos  
 

 
(  )  Indicarlos: ____________________________

ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

APARTADO PARA USO EXCLUSIVO DEL CECADES:

Resultado del estudio:a) Aprobado sin observaciones (  )
b) Aprobado con observaciones (  )

c) No se aprobó  
(  )Documentos de referencia: _________________________________________________

_______________________________________    
 ____________________ 

      _________

Nombre del funcionario competente de la DGSC  
               Firma  

         Fecha

 
       Funcionario responsable de suministrar la información:

_________________________________  1 Pese a que se trata de actividades que, por su corta duración, no son de uso legal en los diversos trámites propios de la 

gestión de recursos humanos del Régimen de Servicio Civil, sí exigen tomar previsiones en cuanto a recursos como, 

materiales audiovisuales, aulas o espacios físicos para impartirlas, facilitadores o charlistas, etc. Para este efecto es que las 

instituciones deben  incluir en el referido listado, al menos el nombre de dichas actividades.                                                                            

Estrato Cantidad Estrato Cantidad
Estrato

Cantidad

Calificado

Profesional
Técnico Docente

Operativo

Gerencial
Administrativo Docente

Técnico

Docente

Artística

c. Objetivo temático: No aplica

d. Acción estratégica: No aplica

e. Objetivo terminal: Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de 

estrategias metodológicas acorde con las necesidades de estudiantes con autismo.

f. Modalidad: Aprovechamiento  (   )     Participación  (   )     Asistencia  (   )

g. Estrategia metodológica: Presencial (   )  A distancia (   ) Virtual (   ) Bimodal (   ) Mixta (   )

h. Duración de la actividad: La actividad tendrá una duración total de ____ horas.

i. Cantidad de veces  y lugares en que se impartirá la actividad en el período: La actividad se 

impartirá _10_ veces en total, que se detallan de la siguiente manera: __1__ en el I trimestre, __4__ en 

el II trimestre, _5_ en el III trimestre, _0_ en el IV trimestre. En la Dirección Regional de San José Norte 

(*Se debe indicar las regiones en caso de las instancias que ejecutan actividades a nivel nacional)

j. Población meta:
 

k. Cupos que se cederán a las instituciones que conforman el Sucades : Se cederán ____cupos de 

esta actividad al Subsistema de Capacitación y Desarrollo.

8.2- DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN FUERA  DEL SUBSISTEMA

ACTIVIDAD 1
a. Nombre general de la actividad:

b. Eje temático: Educativo

c. Objetivo temático: No aplica

d. Acción estratégica: No aplica

e. Objetivo terminal:
f. Modalidad: Aprovechamiento  (   )       Participación   (   )       Asistencia   (   )

g. Estrategia metodológica: Presencial  (   )   A distancia   (   )     Virtual  (   )   Bimodal   (   )    Mixta  (   )

h. Duración de la actividad: La actividad tendrá una duración total de ____ horas.

i. Cantidad de veces y lugares en que se impartirá la actividad en el período: La actividad se 

impartirá ___ veces en total: ___ en el I trimestre, ____ en el II trimestre, ____ en el III trimestre, ____en

Estrato Cantidad Estrato Cantidad Estrato Cantidad

Calificado Profesional Técnico Docente

Operativo Gerencial Administrativo Docente

Técnico Docente 200 Artística

PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE (PFP) - 2017

1-. INSTITUCIÓN: Ministerio de Educación Pública - Dirección  

2-. JUSTIFICACIÓN:  

3-. PROBLEMAS FUNDAMENTALES: 

4-. DEMANDAS DE CAPACITACION:

   
 

  

 
 

 
 

5-. LIMITACIONES PARA LA EJECUCION DEL PIC: 

6-. FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PFP:

6.1-. DOCUMENTALES :

a) Plan Estratégico Institucional        
         

       
(  )

b) Plan Operativo Anual de la Institución         
  

(  )

c) El plan Nacional de Desarrollo  
 

(  )

d) El plan Actualizándonos

e) Estudio de detección de necesidades  
 

(  )

de capacitación 

f) Otros  
 

         
         

         
         

 (  )  In
dicarlos: _____________

6.2-. VERBALES: 

a) Funcionarios de la institución  
         

(  )

b) Jefes de los funcionarios de la institución        
(  )

c) Funcionarios de otras instituciones públicas    
(  )

d) Funcionarios de organismos internacionales   
(  )

e) Otros  
 

 
         

         
    

(  )  In
dicarlos: _____________

7-. OBSERVACIONES:  ___________________________________________

8-. ANEXOS  

8.1- DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DENTRO  DEL 

SUBSISTEMA

ACTIVIDAD 1

a. Nombre general de la actividad: Estrategias metodológicas para la atención de estudiantes con 

autismo en educación secundaria.

b. Eje temático: Educativo

1 2 3

Dirección General  de Servicio Civil (DGSC) 
Proceso: Gestión del Talento Humano 
 

Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) 
Macroactividad: Gestión del Desarrollo 

Guía para completar el
Plan de Formación 

Permanente PFP
En esta guía se especi�ca en cada cuadro de color amarillo el detalle o 
indicación sobre cómo debe llenarse cada sección del formulario PFP 
señalada con las líneas rojas y recuadros amarillos.

Nombre de la 
dependencia¿Por qué? y 

¿para qué? 

Propias de la 
dependencia 

Referencias 
documentales 

consultadas

Referencias verbales 
consultadas

Omita las palabras: 
Taller, curso, seminario, 

capacitación

Se mantiene Educativo

Comentarios 
adicionales que 

considere oportuno Impartidas por 
Unidades de 

capacitación del 
CECADES

¿Cuáles factores 
externos o internos de 

la dependencia  
podrían afectar el 

cumplimiento del PFP?

Otras para mejorar 
desempeño 
funcionario

Es la descripción de 
cada una de las 
actividades,  se 

subdivide en 2: dentro 
y fuera del subsistema

Ciencias de la 
Educación: Formación 

Docente;
Ciencias de la 

Educación: 
Administración 

Educativa

¿Cuáles problemas 
busca atender con la 

ejecución de las 
actividades 
formativas?



c. Objetivo temático: No aplica
d. Acción estratégica: No aplica
e. Objetivo terminal: Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de estrategias 
metodológicas acorde con las necesidades de estudiantes con autismo.
f. Modalidad: Aprovechamiento  (   )     Participación  (   )     Asistencia  (   )
g. Estrategia metodológica: Presencial (   )  A distancia (   ) Virtual (   ) Bimodal (   ) Mixta (   )
h. Duración de la actividad: La actividad tendrá una duración total de ____ horas.
i. Cantidad de veces  y lugares en que se impartirá la actividad en el período: La actividad se impartirá 
_10_ veces en total, que se detallan de la siguiente manera: __1__ en el I trimestre, __4__ en el II trimestre, 
_5_ en el III trimestre, _0_ en el IV trimestre. En la Dirección Regional de San José Norte 
(*Se debe indicar las regiones en caso de las instancias que ejecutan actividades a nivel nacional)
j. Población meta:
 

k. Cupos que se cederán a las instituciones que conforman el Sucades: Se cederán ____cupos de esta 
actividad al Subsistema de Capacitación y Desarrollo.

8.2- DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN FUERA  DEL SUBSISTEMA

ACTIVIDAD 1
a. Nombre general de la actividad:
b. Eje temático: Educativo
c. Objetivo temático: No aplica
d. Acción estratégica: No aplica
e. Objetivo terminal:
f. Modalidad: Aprovechamiento  (   )       Participación   (   )       Asistencia   (   )
g. Estrategia metodológica: Presencial  (   )   A distancia   (   )     Virtual  (   )   Bimodal   (   )    Mixta  (   )
h. Duración de la actividad: La actividad tendrá una duración total de ____ horas.
i. Cantidad de veces y lugares en que se impartirá la actividad en el período: La actividad se 
impartirá ___ veces en total: ___ en el I trimestre, ____ en el II trimestre, ____ en el III trimestre, ____en

Estrato Cantidad Estrato Cantidad Estrato Cantidad
Calificado Profesional Técnico Docente
Operativo Gerencial Administrativo Docente
Técnico Docente 200 Artística

el IV trimestre. (*Se debe indicar las regiones en caso de las instancias que ejecutan actividades a nivel nacional)

j. Población meta:

k. Cupos que se cederán a las instituciones que conforman el Sucades: Se cederán ____cupos de

esta actividad al Subsistema de Capacitación y Desarrollo.

8.3-. OTROS ANEXOS  a) Diagnóstico de Necesidades de Capacitación  
(  )

b) Matriz de Presupuesto estimado para el período  (  )

c) Nómina de charlas, eventos de inducción al nuevo empleado y otros eventos menores de 12 horas

d) Informe de Resultados de Pruebas Nacionales

e) Reforma de planes de estudio, programas, y modalidades educativas aprobadas por el Consejo Superior de 

Educación.f) Actas del Consejo Asesor Regional, Supervisores o Participación Comunal.

g) Informe derivados de las visitas técnicas y colegiadas a centros educativos. 

h)  Otros documentos  
 

 
(  )  Indicarlos: ____________________________

ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

APARTADO PARA USO EXCLUSIVO DEL CECADES:

Resultado del estudio:a) Aprobado sin observaciones (  )
b) Aprobado con observaciones (  )

c) No se aprobó  
(  )Documentos de referencia: _________________________________________________

_______________________________________    
 ____________________ 

      _________

Nombre del funcionario competente de la DGSC  
               Firma  

         Fecha

 
       Funcionario responsable de suministrar la información:

_________________________________  1 Pese a que se trata de actividades que, por su corta duración, no son de uso legal en los diversos trámites propios de la 

gestión de recursos humanos del Régimen de Servicio Civil, sí exigen tomar previsiones en cuanto a recursos como, 

materiales audiovisuales, aulas o espacios físicos para impartirlas, facilitadores o charlistas, etc. Para este efecto es que las 

instituciones deben  incluir en el referido listado, al menos el nombre de dichas actividades.                                                                            

Estrato Cantidad Estrato Cantidad
Estrato

Cantidad

Calificado

Profesional
Técnico Docente

Operativo

Gerencial
Administrativo Docente

Técnico

Docente

Artística

PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE (PFP) - 2017

1-. INSTITUCIÓN: Ministerio de Educación Pública - Dirección  

2-. JUSTIFICACIÓN:  

3-. PROBLEMAS FUNDAMENTALES: 

4-. DEMANDAS DE CAPACITACION:

   
 

  

 
 

 
 

5-. LIMITACIONES PARA LA EJECUCION DEL PIC: 

6-. FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PFP:

6.1-. DOCUMENTALES :

a) Plan Estratégico Institucional        
         

       
(  )

b) Plan Operativo Anual de la Institución         
  

(  )

c) El plan Nacional de Desarrollo  
 

(  )

d) El plan Actualizándonos

e) Estudio de detección de necesidades  
 

(  )

de capacitación 

f) Otros  
 

         
         

         
         

 (  )  In
dicarlos: _____________

6.2-. VERBALES: 

a) Funcionarios de la institución  
         

(  )

b) Jefes de los funcionarios de la institución        
(  )

c) Funcionarios de otras instituciones públicas    
(  )

d) Funcionarios de organismos internacionales   
(  )

e) Otros  
 

 
         

         
    

(  )  In
dicarlos: _____________

7-. OBSERVACIONES:  ___________________________________________

8-. ANEXOS  

8.1- DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DENTRO  DEL 

SUBSISTEMA

ACTIVIDAD 1

a. Nombre general de la actividad: Estrategias metodológicas para la atención de estudiantes con 

autismo en educación secundaria.

b. Eje temático: Educativo

1 2 3
c. Objetivo temático: No aplica

d. Acción estratégica: No aplica

e. Objetivo terminal: Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de 

estrategias metodológicas acorde con las necesidades de estudiantes con autismo.

f. Modalidad: Aprovechamiento  (   )     Participación  (   )     Asistencia  (   )

g. Estrategia metodológica: Presencial (   )  A distancia (   ) Virtual (   ) Bimodal (   ) Mixta (   )

h. Duración de la actividad: La actividad tendrá una duración total de ____ horas.

i. Cantidad de veces  y lugares en que se impartirá la actividad en el período: La actividad se 

impartirá _10_ veces en total, que se detallan de la siguiente manera: __1__ en el I trimestre, __4__ en 

el II trimestre, _5_ en el III trimestre, _0_ en el IV trimestre. En la Dirección Regional de San José Norte 

(*Se debe indicar las regiones en caso de las instancias que ejecutan actividades a nivel nacional)

j. Población meta:
 

k. Cupos que se cederán a las instituciones que conforman el Sucades : Se cederán ____cupos de 

esta actividad al Subsistema de Capacitación y Desarrollo.

8.2- DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN FUERA  DEL SUBSISTEMA

ACTIVIDAD 1
a. Nombre general de la actividad:

b. Eje temático: Educativo

c. Objetivo temático: No aplica

d. Acción estratégica: No aplica

e. Objetivo terminal:
f. Modalidad: Aprovechamiento  (   )       Participación   (   )       Asistencia   (   )

g. Estrategia metodológica: Presencial  (   )   A distancia   (   )     Virtual  (   )   Bimodal   (   )    Mixta  (   )

h. Duración de la actividad: La actividad tendrá una duración total de ____ horas.

i. Cantidad de veces y lugares en que se impartirá la actividad en el período: La actividad se 

impartirá ___ veces en total: ___ en el I trimestre, ____ en el II trimestre, ____ en el III trimestre, ____en

Estrato Cantidad Estrato Cantidad Estrato Cantidad

Calificado Profesional Técnico Docente

Operativo Gerencial Administrativo Docente

Técnico Docente 200 Artística

Guía para completar el
Plan de Formación 

Permanente PFP
En esta guía se especi�ca en cada cuadro de color amarillo el detalle o 
indicación sobre cómo debe llenarse cada sección del formulario PFP 
señalada con las líneas rojas y recuadros amarillos.

Se mantiene: 
No aplica

Indique la cantidad de 
participantes según el 
estrato Ocupacional

Cupos que el MEP 
cede a otras unidades 

de capacitación del 
Sucades.

Impartidas por instancias 
que no pertenecen al 

CECADES
Generan un costo 

presupuestario.

Horas programadas 
para la actividad

Según la prioridad de 
la dependencia

Se mantiene: 
No aplica

Verbo In�nitivo 
(Mejorar, Desarrollar, 

Incrementar o 
Fortalecer) 

+¿Qué?+¿Para qué?

Aprovechamiento: 30h o (+) 
Participación:12h o (+)

Asistencia: (-) 12h

Categoría según el tipo 
de relación que se 
mantendrá entre 

facilitador y participante

Dirección General  de Servicio Civil (DGSC) 
Proceso: Gestión del Talento Humano 
 

Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) 
Macroactividad: Gestión del Desarrollo 



el IV trimestre. (*Se debe indicar las regiones en caso de las instancias que ejecutan actividades a nivel nacional)

j. Población meta:

k. Cupos que se cederán a las instituciones que conforman el Sucades: Se cederán ____cupos de
esta actividad al Subsistema de Capacitación y Desarrollo.

8.3-. OTROS ANEXOS  
a) Diagnóstico de Necesidades de Capacitación  (  )
b) Matriz de Presupuesto estimado para el período  (  )
c) Nómina de charlas, eventos de inducción al nuevo empleado y otros eventos menores de 12 horas
d) Informe de Resultados de Pruebas Nacionales
e) Reforma de planes de estudio, programas, y modalidades educativas aprobadas por el Consejo Superior de 
Educación.
f) Actas del Consejo Asesor Regional, Supervisores o Participación Comunal.
g) Informe derivados de las visitas técnicas y colegiadas a centros educativos. 
h)  Otros documentos    (  )  Indicarlos: ____________________________

ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº
APARTADO PARA USO EXCLUSIVO DEL CECADES:
Resultado del estudio:
a) Aprobado sin observaciones (  )
b) Aprobado con observaciones (  )
c) No se aprobó  (  )

Documentos de referencia: _________________________________________________

_______________________________________     ____________________       _________
Nombre del funcionario competente de la DGSC                 Firma           Fecha
        
Funcionario responsable de suministrar la información:

_________________________________  

1 Pese a que se trata de actividades que, por su corta duración, no son de uso legal en los diversos trámites propios de la 
gestión de recursos humanos del Régimen de Servicio Civil, sí exigen tomar previsiones en cuanto a recursos como, 
materiales audiovisuales, aulas o espacios físicos para impartirlas, facilitadores o charlistas, etc. Para este efecto es que las 
instituciones deben  incluir en el referido listado, al menos el nombre de dichas actividades.                                                                            

Estrato Cantidad Estrato Cantidad Estrato Cantidad
Calificado Profesional Técnico Docente
Operativo Gerencial Administrativo Docente
Técnico Docente Artística

c. Objetivo temático: No aplica

d. Acción estratégica: No aplica

e. Objetivo terminal: Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de 

estrategias metodológicas acorde con las necesidades de estudiantes con autismo.

f. Modalidad: Aprovechamiento  (   )     Participación  (   )     Asistencia  (   )

g. Estrategia metodológica: Presencial (   )  A distancia (   ) Virtual (   ) Bimodal (   ) Mixta (   )

h. Duración de la actividad: La actividad tendrá una duración total de ____ horas.

i. Cantidad de veces  y lugares en que se impartirá la actividad en el período: La actividad se 

impartirá _10_ veces en total, que se detallan de la siguiente manera: __1__ en el I trimestre, __4__ en 

el II trimestre, _5_ en el III trimestre, _0_ en el IV trimestre. En la Dirección Regional de San José Norte 

(*Se debe indicar las regiones en caso de las instancias que ejecutan actividades a nivel nacional)

j. Población meta:
 

k. Cupos que se cederán a las instituciones que conforman el Sucades : Se cederán ____cupos de 

esta actividad al Subsistema de Capacitación y Desarrollo.

8.2- DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN FUERA  DEL SUBSISTEMA

ACTIVIDAD 1
a. Nombre general de la actividad:

b. Eje temático: Educativo

c. Objetivo temático: No aplica

d. Acción estratégica: No aplica

e. Objetivo terminal:
f. Modalidad: Aprovechamiento  (   )       Participación   (   )       Asistencia   (   )

g. Estrategia metodológica: Presencial  (   )   A distancia   (   )     Virtual  (   )   Bimodal   (   )    Mixta  (   )

h. Duración de la actividad: La actividad tendrá una duración total de ____ horas.

i. Cantidad de veces y lugares en que se impartirá la actividad en el período: La actividad se 

impartirá ___ veces en total: ___ en el I trimestre, ____ en el II trimestre, ____ en el III trimestre, ____en

Estrato Cantidad Estrato Cantidad Estrato Cantidad

Calificado Profesional Técnico Docente

Operativo Gerencial Administrativo Docente

Técnico Docente 200 Artística

PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE (PFP) - 2017

1-. INSTITUCIÓN: Ministerio de Educación Pública - Dirección  

2-. JUSTIFICACIÓN:  

3-. PROBLEMAS FUNDAMENTALES: 

4-. DEMANDAS DE CAPACITACION:

   
 

  

 
 

 
 

5-. LIMITACIONES PARA LA EJECUCION DEL PIC: 

6-. FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PFP:

6.1-. DOCUMENTALES :

a) Plan Estratégico Institucional        
         

       
(  )

b) Plan Operativo Anual de la Institución         
  

(  )

c) El plan Nacional de Desarrollo  
 

(  )

d) El plan Actualizándonos

e) Estudio de detección de necesidades  
 

(  )

de capacitación 

f) Otros  
 

         
         

         
         

 (  )  In
dicarlos: _____________

6.2-. VERBALES: 

a) Funcionarios de la institución  
         

(  )

b) Jefes de los funcionarios de la institución        
(  )

c) Funcionarios de otras instituciones públicas    
(  )

d) Funcionarios de organismos internacionales   
(  )

e) Otros  
 

 
         

         
    

(  )  In
dicarlos: _____________

7-. OBSERVACIONES:  ___________________________________________

8-. ANEXOS  

8.1- DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DENTRO  DEL 

SUBSISTEMA

ACTIVIDAD 1

a. Nombre general de la actividad: Estrategias metodológicas para la atención de estudiantes con 

autismo en educación secundaria.

b. Eje temático: Educativo

1 2 3
el IV trimestre. (*Se debe indicar las regiones en caso de las instancias que ejecutan actividades a nivel nacional)

j. Población meta:

k. Cupos que se cederán a las instituciones que conforman el Sucades: Se cederán ____cupos de

esta actividad al Subsistema de Capacitación y Desarrollo.

8.3-. OTROS ANEXOS  a) Diagnóstico de Necesidades de Capacitación  
(  )

b) Matriz de Presupuesto estimado para el período  (  )

c) Nómina de charlas, eventos de inducción al nuevo empleado y otros eventos menores de 12 horas

d) Informe de Resultados de Pruebas Nacionales

e) Reforma de planes de estudio, programas, y modalidades educativas aprobadas por el Consejo Superior de 

Educación.f) Actas del Consejo Asesor Regional, Supervisores o Participación Comunal.

g) Informe derivados de las visitas técnicas y colegiadas a centros educativos. 

h)  Otros documentos  
 

 
(  )  Indicarlos: ____________________________

ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

APARTADO PARA USO EXCLUSIVO DEL CECADES:

Resultado del estudio:a) Aprobado sin observaciones (  )
b) Aprobado con observaciones (  )

c) No se aprobó  
(  )Documentos de referencia: _________________________________________________

_______________________________________    
 ____________________ 

      _________

Nombre del funcionario competente de la DGSC  
               Firma  

         Fecha

 
       Funcionario responsable de suministrar la información:

_________________________________  1 Pese a que se trata de actividades que, por su corta duración, no son de uso legal en los diversos trámites propios de la 

gestión de recursos humanos del Régimen de Servicio Civil, sí exigen tomar previsiones en cuanto a recursos como, 

materiales audiovisuales, aulas o espacios físicos para impartirlas, facilitadores o charlistas, etc. Para este efecto es que las 

instituciones deben  incluir en el referido listado, al menos el nombre de dichas actividades.                                                                            

Estrato Cantidad Estrato Cantidad
Estrato

Cantidad

Calificado

Profesional
Técnico Docente

Operativo

Gerencial
Administrativo Docente

Técnico

Docente

Artística

Guía para completar el
Plan de Formación 

Permanente PFP
En esta guía se especi�ca en cada cuadro de color amarillo el detalle o 
indicación sobre cómo debe llenarse cada sección del formulario PFP 
señalada con las líneas rojas y recuadros amarillos.

 Dirección General  de Servicio Civil (DGSC) 
Proceso: Gestión del Talento Humano 
 

Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) 
Macroactividad: Gestión del Desarrollo 

Incluir al �nal del PFP, 
aquellos  anexos que 

seleccione de la 
siguiente lista. 
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