Manual de
Procedimientos
1. Nombre del procedimiento: Certificación de competencias laborales.
Área administrativa responsable del procedimiento: Departamento de Competencia
Laboral.

Área de adscripción: Dirección de Vinculación con el Sector Productivo.
Tiempo de ejecución:
Fecha

458 horas/40 minutos.

De elaboración:

De actualización:

Agosto de 2016

No aplica

Total de
páginas:
34

Clave:
ICAPET-DVSP-P03

2. Objetivo:
Contribuir a elevar el nivel de productividad y competitividad de los trabajadores, mediante la
capacitación, evaluación y certificación de la competencia laboral.

3. Marco jurídico:


Ley Estatal de Derechos.
Última reforma publicada en el POGEO el 27 de diciembre de 2014.
Artículo 100.



Reglamento Interno del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del
Estado de Oaxaca (ICAPET).
Publicado en el POGEO el 08 de abril de 2015.
Artículo 33, fracciones II, IV, VI, y VII.



Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Competencias, suscrito entre el Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y el
Gobierno del Estado de Oaxaca, el 11 de noviembre de 2011.
Publicado en el POGEO el 13 de julio de 2013.



Contrato de acreditación de Entidad de Certificación y Evaluación que celebran el
CONOCER y el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de
Oaxaca (ICAPET), el 11 de noviembre del 2011.

4. Responsables:










Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER).
Dirección General del ICAPET.
Dirección de Vinculación con el Sector Productivo.
Dirección del Plantel de Capacitación.
Departamento de Recursos Financieros.
Departamento de Competencia Laboral.
Instructor de competencia laboral.
Evaluador independiente.
Candidato-usuario.

5. Políticas de operación:


No aplica.
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6. Formatos e instructivos:












Oficio de solicitud (Anexo 1).
Relación de participantes RPDC-05 (Anexo 2).
Croquis de macro y micro-localización de la sede del curso RPDC-10 (Anexo 3).
Cédula de identificación del capacitando RPDC-12 (Anexo 4).
Guía para la solicitud de cursos de capacitación DDVP-05 (Anexo 5).
Diagnóstico (Anexo 6).
Competencia laboral, resultado de diagnósticos RDCL-06 (Anexo 7).
Ficha de registro de candidato RDCL-04 (Anexo 8).
Registro y emisión de certificados RDCL-19 (Anexo 9).
Liberación de pago de evaluadores (Anexo 10).
Nómina de pago de procesos de evaluación (Anexo 11).
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7. Descripción del procedimiento
Responsable

Tiempo
(min/hrs)

Descripción de la actividad
Inicio del procedimiento.

Candidato-usuario

1. Acude a la Dirección de Vinculación con el Sector
Productivo o a la Dirección del Plantel de Capacitación,
solicitando información sobre la certificación de
competencias de acuerdo a su función productiva.

N/D

Dirección de
Vinculación con el
Sector Productivo/
Dirección del
Plantel de
Capacitación

2. Reciben al candidato-usuario y lo canalizan al
Departamento de Competencia Laboral para su atención.

20
minutos

Departamento de
Competencia
Laboral

3. Recibe al candidato-usuario y le proporciona la
información entregándole la carpeta conteniendo los
siguientes formatos :
a) Formato de oficio de solicitud. (Anexo 1)
b) Relación de aspirantes, RPDC-05. (Anexo 2) (puede
ser individual o grupal.)
c) Croquis de macro y micro-localización de la sede del
curso (RPDC-10). (Anexo 3)
d) Cédula de identificación del capacitando, RPDC-12.
(Anexo 4)
e) Guía para la solicitud de curso de capacitación.
(Anexo 5)
f) Diagnóstico. (Anexo 6)

20
minutos

4. Indica al candidato-usuario, presentar la carpeta
informativa a la Dirección del Plantel de Capacitación
correspondiente a su jurisdicción.

40 horas

Candidato-usuario

5. Recibe carpeta informativa, requisita los formatos de la
carpeta y la presenta mediante oficio de solicitud a la
Dirección del Plantel de Capacitación correspondiente.

N/D

Dirección del
Plantel de
Capacitación

6. Recibe oficio de solicitud, carpeta informativa y formato
de “diagnóstico” el cual envía mediante oficio al
Departamento de Competencia Laboral, para su
calificación. Archiva escrito.

30
minutos
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Departamento de
Competencia
Laboral

7. Recibe oficio y califica el formato de “diagnóstico
EC0049”, vaciando el resultado en el formato
“competencia laboral, resultado de diagnósticos, RDCL06” y lo envía mediante oficio firmado por el Director de
Vinculación con el Sector Productivo a la Dirección del
Plantel de Capacitación correspondiente. Archiva oficio.

40 horas

Dirección del
Plantel de
Capacitación

8. Recibe oficio y formato “competencia laboral, resultado
de diagnósticos, RDCL-06” y revisa. Archiva oficio.

10 horas

¿Si el resultado del diagnóstico es mayor a 90?
(Continúa a la actividad no. 15)
¿Si el resultado del diagnóstico es menor a 90?
9. Sugiere verbalmente al candidato-usuario tomar el curso
de alineación.

1 hora

¿Si el candidato-usuario no acepta tomar el curso de
alineación?
(Continúa a la actividad no. 15)
¿Si el candidato-usuario acepta tomar el curso de
alineación?
10. Integra expediente del curso con los formatos de la
carpeta informativa y solicita mediante oficio al
Departamento de Competencia Laboral, fecha para el
curso de alineación, así como el nombre del instructor
que impartirá el curso. Archiva oficio y formato
“competencia laboral, resultado de diagnósticos, RDCL06”.
Departamento de
Competencia
Laboral

11. Recibe oficio de solicitud, asigna instructor, fecha y sede
del curso de alineación e informa mediante oficio a la
Dirección del Plantel de Capacitación. Archiva oficio de
solicitud.

Dirección del
Plantel de
Capacitación

12. Recibe oficio con el nombre del instructor, fecha y sede
donde se llevará a cabo el curso de alineación y
comunica vía telefónica al candidato-usuario. Archiva
oficio.

Candidato-usuario

13. Recibe vía telefónica la información sobre el curso de
alineación y se presenta con el Instructor de competencia
laboral, en el lugar y fecha señalada.
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Instructor de
competencia
laboral

14. Imparte curso de alineación y presenta el plan de
evaluación del curso al candidato-usuario para certificar
su competencia.
15. Informa al candidato-usuario los requerimientos para la
evaluación:
a) Integración de los productos (portafolio de
evidencias).
b) Pastas para engargolar.
c) Broches bacco.
d) Memoria usb.
e) Sobre doble carta.
f) Hojas de colores.
Les toma fotografía digital y recaba información
personal del candidato-usuario, mediante el formato
“ficha de registro de candidato, RDCL-04” el cual
entrega con la fotografía digital al Departamento de
Competencia Laboral de manera física y magnética.

40 horas

5 horas

Departamento de
Competencia
Laboral

16. Recibe el formato “ficha de registro de candidato, RDCL04” y fotografías digitales.

2 horas

Dirección del
Plantel de
Capacitación

17. Informa al candidato-usuario que deberá ingresar a la
página
de
la
Secretaría
de
Finanzas
www.finanzas.gob.mx para generar línea de captura y
realizar el pago de la evaluación de competencia laboral y
entregar copia a la Dirección del Plantel de Capacitación
correspondiente.

6 horas

Candidato-usuario

18. Ingresa a la página de la Secretaría de Finanzas, genera
línea de captura, realiza el pago para el proceso de
evaluación, obtiene recibo y entrega una copia a la
Dirección del Plantel de Capacitación.

N/D

Dirección del
Plantel de
Capacitación

Departamento de
Competencia
Laboral

19. Recibe copia del recibo de pago, lo escanea y envía por
correo electrónico al Departamento de Competencia
Laboral, solicitándole telefónicamente fecha y nombre del
evaluador independiente para la evaluación.
20. Recibe copia del recibo de pago y telefónicamente
agenda fecha y sede de la evaluación con el evaluador
independiente, al cual envía las fotografías digitales y
formatos “ficha de registro de candidato, RDCL-04”, y
notifica vía telefónica a la Dirección del Plantel de
Capacitación. Archiva copia del recibo de pago.
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Evaluador
independiente

21. Recibe fotografías digitales, “ficha de registro de
candidato, RDCL-04”, aplica la evaluación y emite juicio
de competencia al candidato-usuario de manera verbal,
dándole una retroalimentación de las mejores prácticas y
criterios de evaluación que no se cumplieron y le informa
que deberá ingresar a la página de la Secretaría de
Finanzas www.finanzas.gob.mx para generar línea de
captura y realizar el pago por el concepto de expedición
de certificados. Archiva documentación.

40 horas

¿Si el candidato-usuario obtiene juicio de todavía
no competente?
22. Sugiere verbalmente al candidato-usuario volver a
presentar su proceso de evaluación. (Retorna a la
actividad no. 15).

Candidato-usuario

Dirección del
Plantel de
Capacitación
Departamento de
Competencia
Laboral
Evaluador
independiente
Departamento de
Competencia
Laboral

¿Si el candidato-usuario obtiene
Juicio de competente?
23. Ingresa a la página de la Secretaría de Finanzas, genera
línea de captura y realiza el pago por el concepto de
expedición de certificado, obtiene recibo y entrega copia
a la Dirección del Plantel de Capacitación.
24. Recibe copia del recibo de pago y lo envía por correo
electrónico al Departamento de Competencia Laboral.
Archiva copia del recibo.

N/D

16 horas

25. Recibe copia del recibo de pago y solicita telefónicamente
al evaluador independiente el portafolio de evidencia.

20 horas

26. Entrega portafolio de evidencia al Departamento de
Competencia Laboral de manera personal.

1 hora

27. Recibe el portafolio de evidencia, requisita el formato de
“liberación de pago de evaluadores” para cubrir el servicio
profesional del evaluador, recaba en este formato las
firmas autógrafas de las siguientes áreas administrativas:
a) Dirección de Vinculación con el Sector Productivo,
(firma de revisión).
b) Dirección Administrativa, (firma de visto bueno).
c) Dirección General, (firma de autorización).
Archiva portafolio.
28. Entrega formato “liberación de pago de evaluadores” con
firmas recabadas al Departamento de Recursos
6

20 horas

1 hora

ICAPET-DVSP-P03

Manual de
Procedimientos
Financieros, para la liberación del pago correspondiente.
Departamento de
Recursos
Financieros

29. Recibe el formato “liberación de pago de evaluadores”
con las firmas, requisita el formato “nómina de pago de
procesos de evaluación” y turna a la Dirección de
Vinculación con el Sector Productivo para recabar firma
de visto bueno. Archiva formato “liberación de pago de
evaluadores”.

Dirección de
Vinculación con el
Sector Productivo

30. Recibe el formato “nómina de pago de procesos de
evaluación” y lo firma de visto bueno, enviándolo al
Departamento de Recursos Financieros para la liberación
del pago del servicio profesional al evaluador. Instruye al
Departamento de Competencia Laboral dar continuidad al
proceso de certificación.

1 hora

Departamento de
Competencia
Laboral

31. Envía solicitud de dictamen al Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER).

16 horas

32. Convoca a los evaluadores independientes a grupo de
dictamen. Dictamina lote de portafolios de evidencia y
solicita por correo electrónico al CONOCER, la emisión
del certificado de competencia laboral.

24 horas

16 horas

CONOCER

33. Emite y envía por correo electrónico al Departamento de
Competencia Laboral, línea de captura por concepto de
expedición de certificado.

Departamento de
Competencia
Laboral

34. Recibe línea de captura por concepto de expedición de
certificado y la envía mediante oficio a la Dirección de
Vinculación con el Sector Productivo.

2 horas

Dirección de
Vinculación con el
Sector Productivo

35. Recibe oficio y línea de captura, solicita mediante oficio a
la Dirección General del ICAPET el pago correspondiente
enviándole la línea de captura. Archiva oficio.

20 horas

Dirección General
del ICAPET

36. Recibe oficio y línea de captura, mismos que turna al
Departamento de Recursos Financieros, instruyendo el
pago correspondiente.

1 hora

Departamento de
Recursos
Financieros

37. Recibe oficio y línea de captura mediante la cual realiza
el pago enviando copia del comprobante de pago al
Departamento de Competencia Laboral. Archiva oficio y

40 horas
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línea de captura.
Departamento de
Competencia
Laboral
CONOCER

Departamento de
Competencia
Laboral

Dirección de
Vinculación con el
Sector Productivo

38. Recibe copia de comprobante de pago y envía por correo
electrónico al CONOCER. Archiva comprobante.
39. Recibe comprobante de pago y envía por paquetería al
Departamento de Competencia Laboral el certificado de
competencia laboral.

N/D

30
minutos

40. Recibe certificado de competencia laboral y envía oficio a
la Dirección de Vinculación con el Sector Productivo,
anexando el certificado con acuse y el formato “registro y
emisión de certificados” (RDCL-19).

2 horas

41. Recibe oficio con el certificado de competencia laboral,
acuse y el formato “registro y emisión de certificados”
(RDCL-19) y los envía mediante oficio a la Dirección del
Plantel de Capacitación correspondiente. Archiva oficio.

1 hora/30
minutos

Dirección del
Plantel de
Capacitación

42. Recibe oficio con anexos. Convoca al candidato-usuario y 1hora/30m
inutos
le entrega el formato “registro y emisión de certificados”
(RDCL-19) para que lo requisite y le hace entrega de su
certificado de competencia laboral. Archiva oficio.

Candidato-usuario

43. Recibe el certificado de competencia laboral, firma acuse
de recibido, requisita el formato “registro y emisión de
certificados, RDCL-19” y entrega los dos últimos
documentos a la Dirección del Plantel de Capacitación.
Guarda certificado.

N/D

44. Recibe el acuse y formato “registro y emisión de
certificados, RDCL-19”, envía mediante oficio a la
Dirección de Vinculación con el Sector Productivo.

1 hora

Dirección de
Vinculación con el
Sector Productivo

45. Recibe oficio con acuse del certificado de competencia
laboral y el formato “registro y emisión de certificados,
RDCL-19” y turna para su archivo al Departamento de
Competencia Laboral. Archiva oficio.

1 hora

Departamento de
Competencia
Laboral

46. Recibe el formato “registro y emisión de certificados,
RDCL-19” y el acuse del certificado de competencia
laboral. Archiva formato y acuse.

1 hora

Dirección del
Plantel de
Capacitación

Fin del procedimiento.
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8. Diagrama de Flujo
Dirección Técnica Académica
Candidato-usuario

Dirección del Plantel de
Capacitación

Dirección de Vinculación con
el Sector Productivo
Departamento de
Competencia Laboral

Inicio

1. Acude a la Dirección de
Vinculación con el Sector
Productivo o a la Dirección
del Plantel de Capacitación,
solicitando información de la
certificación.

2. Reciben al candidatousuario y lo canaliza para su
atención.

3.Recibe al candidato-usuario
y le proporciona la carpeta
informativa que deberá
presentar mediante oficio de
solicitud y debidamente
requisitada con los formatos.
Carpeta Informativa
Formato RPDC-05

Formato RPDC-10
Formato RPDC-12

Formato EC0049

4. Indica al candidatousuario, presentar la carpeta
informativa a la Dirección del
Plantel de
Capacitación
correspondiente
a
su
jurisdicción.

5.
Recibe
carpeta
informativa, requisita los
formatos de la carpeta y la
presenta mediante oficio de
solicitud.
Oficio

Carpeta Informativa
Diagnostico

A
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8. Diagrama de Flujo
Dirección de Vinculación con
el Sector Productivo
Departamento de
Competencia Laboral

Dirección Técnica Académica
Dirección del Plantel de
Capacitación
A

7. Recibe oficio y califica
diagnostico.
Elabora
formato resultado y envía
oficio firmado por el
Director de Vinculación.

6. Recibe y envía
mediante oficio para su
calificación.

Diagnóstico

Oficio

Formato

Carpeta Informativa
Diagnóstico

Oficio

Oficio

8. Recibe oficio y formato
competencia
laboral,
resultado
de
diagnósticos, RDCL-06 y
revisa.
Diagnóstico
Formato
Oficio

¿Si el resultado
del diagnostico
es menor a 90?

No

A

T

Sí
9. Sugiere verbalmente al
candidato-usuario tomar
el curso de alineación.

No
¿Acepta curso?

A

Sí

B
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8. Diagrama de Flujo
Dirección Técnica Académica
Dirección del Plantel de
Capacitación

Dirección de Vinculación con
el Sector Productivo
Departamento de
Competencia Laboral

Dirección del Plantel de
Capacitación
Candidato-Usuario

B

10.Integra expediente y
solicita por oficio fecha y
nombre del instructor
que impartirá el curso.

11.Recibe oficio y asigna
instructor, fecha y sede
del curso e informa por
oficio al plantel de
capacitación.

Diagnóstico

Oficio

Formato
Oficio

12.- Recibe oficio con los
datos correspondientes
sobre el curso y comunica
vía
telefónica
al
candidato-usuario.
Oficio

13.- Recibe vía telefónica
la
información
correspondiente y se
presenta con el instructor
el día señalado.

C
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8. Diagrama de Flujo
Dirección de Vinculación con el Sector Productivo
Instructor de competencia
laboral

Dirección Técnica Académica

Departamento de Competencia
Laboral

Dirección de Plantel de
Capacitación

C

14.- Imparte el curso,
presenta
plan
de
evaluación al candidatousuario para certificar su
competencia.

A

15.- Informa al candidatousuario requerimientos
de evaluación, toma
fotografía
y
recaba
información
personal
mediante formato.

16.Recibe
formato
«ficha de registro de
candidato» y fotografías
digitales.
Formato

Formato

T

17.- Informa al candidatousuario ingrese a la
página de
Finanzas
genere y realice pago de
evaluación y copia.

D
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8. Diagrama de Flujo
Dirección Técnica Académica
Candidato-Usuario

Dirección de Plantel de
Capacitación

Dirección de Vinculación con
el Sector Productivo
Departamento de
Competencia Laboral

D

18.- Ingresa a la página,
genera línea de captura,
realiza
pago
para
evaluación y entrega
recibo a la dirección del
Plantel de Capacitación.
Recibo de Pago 1

19.-Recibe y envía copia
del pago solicita fecha y
evaluador
para
la
evaluación.

20.- Recibe copia, agenda
fecha y sede con el
evaluador
le
envía
fotografías
y fichas,
notifica al Plantel.

Recibo de Pago 1

Formato
Recibo de Pago 1

E

13

ICAPET-DVSP-P03

Manual de
Procedimientos
8. Diagrama de Flujo
Dirección de Vinculación con el
Sector Productivo

Dirección Técnica Académica
Candidato-Usuario

Evaluador independiente

Dirección de Plantel de
Capacitación

E

21.-Recibe
fotografías,
formato
RDCL-04,
evalúa, emite juicio
e
informa que debe pagar
su certificado.
Formato

¿Obtiene juicio de
competencia?

23.- Realiza el pago por
expedición de certificado,
obtiene recibo y envía
copia.

Sí

Recibo de Pago 1

No

22.- Sugiere verbalmente
volver a presentar su
proceso de evaluación.

24.- Recibe copia del
recibo de pago y envía
por correo electrónico.
Recibo de Pago 1

A

F
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8. Diagrama de Flujo
Dirección de Vinculación con el Sector Productivo
Departamento de Competencia
Laboral

Evaluador independiente

Dirección Administrativa
Departamento de Recursos
Financieros

G

25.- Recibe copia del
recibo de pago y solicita
telefónicamente
al
evaluador el portafolio de
evidencia.

26.- Entrega portafolio de
evidencia de manera
personal.

Portafolio

27.- Recibe portafolio,
requisita formato de
liberación de pago a
evaluadores y recaba
firmas de las Direcciones.

Liberación de pago
Portafolio

29.- Recibe liberación,
requisita nómina de pago
y turna para firma de
visto bueno.

28.- Entrega formato para
que se realice el pago al
evaluador.

Liberación de pago

Liberación de pago

Nómina de Pago

G
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8. Diagrama de Flujo
Dirección General
Dirección de Vinculación con el
Sector Productivo

Dirección de Vinculación con
el Sector Productivo
Departamento de
Competencia Laboral

CONOCER

G

30.- Recibe nómina firma
de Vo Bo y envía al
Departamento
de
Recursos Financieros para
pago.. Indica
dar
seguimiento.
Liberación de pago
Nómina de Pago

31.- Envía solicitud de
dictamen.

Departamento de
Recursos
Financieros

32.- Convoca a los
evaluadores a grupo de
dictamen.
Dictamina
portafolios solicita al
CONOCER certificados.

35.- Recibe oficio y línea
de
captura,
solicita
mediante oficio el pago
enviándole la línea de
captura.

33.- Emite y envía por
correo electrónico línea
de
captura
de
certificados.

34.- Recibe línea de
captura y la envía por
oficio.
Oficio

Oficio

Línea de Captura

Línea de Captura

Oficio

H
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8. Diagrama de Flujo
Dirección Administrativa
Dirección General

Departamento de Recursos
Financieros

Dirección de Vinculación con
el Sector Productivo
Departamento de
Competencia Laboral

H

36.- Recibe oficio y línea
de
captura,
turna
instruyendo el pago
correspondiente.
Oficio
Línea de Captura

37.- Recibe oficio y línea
de captura y realiza el
pago, envía copia del
pago.

38.-Recibe copia de
comprobante de pago.

Comprobante de
pago 1

Oficio
Línea de Captura

I
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8. Diagrama de Flujo
CONOCER

Dirección de Vinculación con
el Sector Productivo
Departamento de
Competencia Laboral

Dirección General
Dirección de Vinculación con
el Sector Productivo

I

39.- Recibe comprobante
de pago y envía por
paquetería certificados.
Certificados

40.- Recibe certificado y
envía oficio anexando
certificado,
acuse
y
formato de registro y
emisión de certificados.

41.- Recibe oficio con
anexos y envía mediante
oficio.

Oficio O/1

Oficio

Certificados

Certificados

Formato RDCL-19

Formato RDCL-19
Oficio 1

Oficio O

J
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8. Diagrama de Flujo
Dirección Técnica Académica
Dirección de Plantel de
Capacitación

Dirección General
Candidato-Usuario

Dirección de Vinculación con
el Sector Productivo

J

42.- Recibe oficio con
anexos,
convoca
al
candidato-usuario y le
entrega certificado y le
solicita que requisite el
formato.
Certificados

43.- Recibe el certificado
firma de recibido acuse y
formato y entrega.
Formato RDCL-19

Formato RDCL-19

Certificado 1
Certificado O

Oficio

44.- Recibe el acuse y
formato ya firmado de
recibido y envía mediante
oficio.
Oficio
Formato RDCL-19
Certificado 1

45.-Recibe oficio con
anexos y formato, los
cuales turna para su
archivo.

Formato RDCL-19
Certificado 1
Oficio

K
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8. Diagrama de Flujo
Dirección de Vinculación con el
Sector Productivo
Departamento de Competencia
Laboral
K

46.- Recibe el formato y
acuse para su archivo.

Certificado 1
Formato RDCL-19

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

Nancy Edith Ramírez
Hernández
Oficial Administrativo

Lic. Adriana Martínez Antonio
Encargada del
Departamento de
Competencia Laboral

Lic. Fernando Melo Guzmán
Director de Vinculación con el
Sector Productivo
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ANEXO 1
Oficio de solicitud (formato tamaño carta).
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ANEXO 2
Relación de participantes (formato tamaño carta).
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ANEXO 3
Croquis de macro y micro localización de la sede del curso (formato tamaño carta).
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ANEXO 4
Cedula de identificación del capacitando (formato tamaño carta).
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ANEXO 5
Guía para la solicitud de cursos de capacitación (formato tamaño carta).
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ANEXO 6
Diagnóstico, (formato tamaño carta que consta de tres fojas).
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ANEXO 7
Competencia laboral, resultado de diagnósticos RDCL-06 (formato tamaño carta).
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ANEXO 8
Ficha de Registro del Candidato RDCL-04 (formato tamaño carta que consta de dos fojas).
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ANEXO 9
Registro y emisión de certificados RDCL-19 (formato tamaño carta).
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Anexo 10
Liberación de pago de evaluadores.
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Anexo 11
Nómina de pago de procesos de evaluación (formato tamaño carta).
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