
CAPACITACIÓN





Enemigos del Aprendizaje

• “No tengo tiempo”

• “Yo ya estudié todo lo que necesito saber 

¿qué me pueden enseñar a mi?”

• “No tengo capacidad de aprender temas nuevos” 

• ¿Algo nuevo? ¿A mi edad, para qué?

• “Qué pérdida de tiempo cuando tengo tanto qué hacer” 

• “Las cosas ya funcionan así… ¿Para qué cambiarlas?”

• “Ellos deberían aprender esto, yo no”

• “Eso yo ya lo sé”



Reglas del Juego
1. Respeto mutuo 

2. Vamos a conocernos 

3. Nos enfocamos en las 

soluciones no en los 

problemas

4. Participen con entusiasmo, 

esto enriquece la sesión 

5. Quejas no, soluciones si



Contrato de Aprendizaje

Me comprometo a que el curso sea 

dinámico

Me comprometo a que los contenidos 

sean comprensibles

Me comprometo a resolver tus dudas

Me comprometo a dejarte algo práctico 

en tu vida



 La capacitación y el adiestramiento son 
elementos fundamentales para que las 
empresas hagan crecer su productividad y los 
colaboradores logren un mayor desarrollo en 
su vida profesional, sin embargo dichas 
capacitaciones deben cumplir con ciertos 
requisitos



 Los patrones cuyas relaciones de trabajo se rigen 
por las disposiciones del Artículo 123, Apartado 
“A” de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con el propósito de dar 
cumplimiento a las obligaciones en materia de 
capacitación, adiestramiento y productividad, 
deberán requisitar los formatos DC-1, DC-2, DC-3, 
DC-4 y DC-5



¿Qué es?

Capacitación, o desarrollo de 

personal, es toda actividad realizada en 

una organización, respondiendo a sus 

necesidades, que busca mejorar la 

actitud, conocimiento, habilidades o 

conductas de su personal.



“Preparar a los trabajadores de nueva 

contratación y a los demás interesados 

en ocupar las vacantes o puestos de 

nueva creación”



Productividad, el resultado de 

optimizar los factores humanos, 

materiales, financieros, 

tecnológicos y organizacionales 
que concurren en la empresa,



CAP III BIS DE LA 

CAPACITACIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO DE LOS 

TRABAJADORES

CAP III BIS DE LA 

PRODUCTIVIDAD, FORMACIÓN 

Y CAPACITACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES



153 A

Los patrones tienen la obligación de 
proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a 
recibir, la capacitación o el adiestramiento en 
su trabajo que le permita elevar su nivel de 
vida, su competencia laboral y su 
productividad, conforme a los planes y 
programas formulados, de común acuerdo, 
por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus 
trabajadores. 



 Para dar cumplimiento a la obligación que, 
conforme al párrafo anterior les corresponde, los 
patrones podrán convenir con los trabajadores en 
que la capacitación o adiestramiento se 
proporcione a éstos dentro de la misma empresa 
o fuera de ella, por conducto de personal propio, 
instructores especialmente contratados, 
instituciones, escuelas u organismos 
especializados, o bien mediante adhesión a los 
sistemas generales que se establezcan. 



Las instituciones, escuelas u organismos 
especializados, así como los instructores 
independientes que deseen impartir 
formación, capacitación o 
adiestramiento, así como su personal 
docente, deberán estar autorizados y 
registrados por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 



Los cursos y programas de capacitación o 
adiestramiento, así como los programas 
para elevar la productividad de la 
empresa, podrán formularse respecto de 
cada establecimiento, una empresa, 
varias de ellas o respecto a una rama 
industrial o actividad determinada. 



 La capacitación o adiestramiento a que se refiere 
este artículo y demás relativos, deberá impartirse 
al trabajador durante las horas de su jornada de 
trabajo; salvo que, atendiendo a la naturaleza de 
los servicios, patrón y trabajador convengan que 
podrá impartirse de otra manera; así como en el 
caso en que el trabajador desee capacitarse en 
una actividad distinta a la de la ocupación que 
desempeñe, en cuyo supuesto, la capacitación se 
realizará fuera de la jornada de trabajo. 



153 B

La capacitación tendrá por objeto 
preparar a los trabajadores de nueva 
contratación y a los demás 
interesados en ocupar las vacantes o 
puestos de nueva creación.



Podrá formar parte de los programas 
de capacitación el apoyo que el patrón 
preste a los trabajadores para iniciar, 
continuar o completar ciclos escolares 
de los niveles básicos, medio o 
superior. 



153 C El adiestramiento tendrá como 

objetivo

I. Actualizar y perfeccionar los 
conocimientos y habilidades de los 
trabajadores y proporcionarles 
información para que puedan aplicar en 
sus actividades las nuevas tecnologías 
que los empresarios deben implementar 
para incrementar la productividad en las 
empresas; 



II. Hacer del conocimiento de los trabajadores 
sobre los riesgos y peligros a que están 
expuestos durante el desempeño de sus 
labores, así como las disposiciones contenidas 
en el reglamento y las normas oficiales 
mexicanas en materia de seguridad, salud y 
medio ambiente de trabajo que les son 
aplicables, para prevenir riesgos de trabajo; 



III. Incrementar la productividad



IV. En general mejorar el nivel 
educativo, la competencia 
laboral y las habilidades de los 
trabajadores. 



Artículo 153 D. Los trabajadores a quienes se 
imparta capacitación o adiestramiento están 
obligados a: 

I. Asistir puntualmente a los 
cursos, sesiones de grupo y 
demás actividades que formen 
parte del proceso de capacitación 
o adiestramiento; 



II. Atender las indicaciones de las 
personas que impartan la 
capacitación o adiestramiento, y 
cumplir con los programas 
respectivos; y 



III. Presentar los exámenes de 
evaluación de conocimientos y de 
aptitud o de competencia laboral que 
sean requeridos. 



153E Comisión mixta de capacitación, 

adiestramiento y productividad, 

encargadas de :

I. Vigilar, instrumentar, operar y 
mejorar los sistemas y los 
programas de capacitación y 
adiestramiento; 



II. Proponer los cambios necesarios en la 
maquinaria, los equipos, la organización 
del trabajo y las relaciones laborales, de 
conformidad con las mejores prácticas 
tecnológicas y organizativas que 
incrementen la productividad en función de 
su grado de desarrollo actual; 



III. Proponer las medidas acordadas por el 
Comité Nacional y los Comités Estatales de 
Productividad a que se refieren los artículos 
153-K y 153-Q, con el propósito de impulsar 
la capacitación, medir y elevar la 
productividad, así como garantizar el reparto 
equitativo de sus beneficios; 



IV. Vigilar el cumplimiento de los 
acuerdos de productividad; y 



V. Resolver las objeciones que, en su 
caso, presenten los trabajadores con 
motivo de la distribución de los 
beneficios de la productividad.



Para el caso de las micro y pequeñas empresas, que son 
aquellas que cuentan con hasta 50 trabajadores, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía 
estarán obligadas a incentivar su productividad mediante la 
dotación de los programas a que se refiere el artículo 153-J, así 
como la capacitación relacionada con los mismos. Para tal efecto, 
con el apoyo de las instituciones académicas relacionadas con los 
temas de los programas referidos, convocarán en razón de su 
rama, sector, entidad federativa o región a los micro y pequeños 
empresarios, a los trabajadores y sindicatos que laboran en 
dichas empresas.



Artículo 153F. Las autoridades laborales 
cuidarán que las Comisiones Mixtas de 
Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad se integren y funcionen 
oportuna y normalmente, vigilando el 
cumplimiento de sus obligaciones.



Artículo 153-F Bis. Los patrones deberán 
conservar a disposición de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de 
Economía, los planes y programas de 
capacitación, adiestramiento y productividad 
que se haya acordado establecer, o en su caso, 
las modificaciones que se hayan convenido 
acerca de planes y programas ya implantados. 



Artículo 153-G. El registro de que trata el tercer párrafo del 
artículo 153-A se otorgará a las personas o instituciones que 
satisfagan los siguientes requisitos:

I. Comprobar que quienes 
capacitarán o adiestrarán a 
los trabajadores, están 
preparados 
profesionalmente en la 
rama industrial o actividad 
en que impartirán sus 
conocimientos; 

Las instituciones, escuelas

u organismos especializados,

así como los instructores

independientes que deseen

impartir formación,

capacitación o

adiestramiento, así como su

personal docente, deberán

estar autorizados y

registrados por la Secretaría

del Trabajo y Previsión Social.



II. Acreditar satisfactoriamente, a juicio de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
tener conocimientos bastantes sobre los 
procedimientos tecnológicos propios de la 
rama industrial o actividad en la que 
pretendan impartir dicha capacitación o 
adiestramiento; y 



III. No estar ligadas con personas o 
instituciones que propaguen algún 
credo religioso, en los términos de la 
prohibición establecida por la 
fracción IV del Artículo 3o. 
Constitucional. 



El registro concedido en los términos de
este artículo podrá ser revocado cuando se
contravengan las disposiciones de esta Ley.

En el procedimiento de revocación, el
afectado podrá ofrecer pruebas y alegar lo
que a su derecho convenga.



Artículo 153 H. Los planes y programas de 
capacitación y adiestramiento se 
elaborarán dentro de los sesenta días 
hábiles siguientes a que inicien las 
operaciones en el centro de trabajo y 
deberán cumplir los requisitos siguientes: 



I. Referirse a periodos no 
mayores de dos años, 
salvo la capacitación a que 
se refiere el segundo 
párrafo del artículo 153-B; 

Podrá formar parte de los

programas de capacitación el

apoyo que el patrón preste a

los trabajadores para iniciar,

continuar o completar ciclos

escolares de los niveles

básicos, medio o superior.



II. Comprender todos los 
puestos y niveles existentes 
en la empresa; 



III. Precisar las etapas durante las 
cuales se impartirá la capacitación y 
el adiestramiento al total de los 
trabajadores de la empresa; 



IV. Señalar el procedimiento de 
selección, a través del cual se 
establecerá el orden en que serán 
capacitados los trabajadores de un 
mismo puesto y categoría; y 



V. Deberán basarse en normas 
técnicas de competencia laboral, si 
las hubiere para los puestos de 
trabajo de que se trate. 



Artículo 153 I. Se entiende por productividad, para efectos de esta Ley, el 
resultado de optimizar los factores humanos, materiales, financieros, 
tecnológicos y organizacionales que concurren en la empresa, en la 
rama o en el sector para la elaboración de bienes o la prestación de 
servicios, con el fin de promover a nivel sectorial, estatal, regional, 
nacional e internacional, y acorde con el mercado al que tiene acceso, su 
competitividad y sustentabilidad, mejorar su capacidad, su tecnología y 
su organización, e incrementar los ingresos, el bienestar de los 
trabajadores y distribuir equitativamente sus beneficios. Al 
establecimiento de los acuerdos y sistemas para medir e incrementar la 
productividad, concurrirán los patrones, trabajadores, sindicatos, 
gobiernos y academia. 



Artículo 153 J. Para elevar la 
productividad en las empresas, 
incluidas las micro y pequeñas 
empresas, se elaborarán programas que 
tendrán por objeto:



I. Hacer un diagnóstico objetivo de 
la situación de las empresas en 
materia de productividad; 



II. Proporcionar a las empresas 
estudios sobre las mejores prácticas 
tecnológicas y organizativas que 
incrementen su nivel actual de 
productividad en función de su grado de 
desarrollo; 



Artículo 153-S. Cuando el patrón no dé cumplimiento a 
la obligación de conservar a disposición de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de 
capacitación y adiestramiento, en los términos del 
artículo 153-N, o cuando dichos planes y programas no se 
lleven a la práctica, será sancionado conforme a lo 
dispuesto en esta Ley, sin perjuicio de que, en cualquiera 
de los dos casos, la propia Secretaría adopte las medidas 
pertinentes para que el patrón cumpla con la obligación 
de que se trata. 



Artículo 153 T.  Los trabajadores que hayan sido aprobados en los 
exámenes de capacitación y adiestramiento en los términos de 
este Capítulo, tendrán derecho a que la entidad instructora les 
expida las constancias respectivas, mismas que, autentificadas 
por la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la 
Empresa, se harán del conocimiento de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, por conducto del correspondiente Comité 
Nacional o, a falta de éste, a través de las autoridades del trabajo a 
fin de que la propia Secretaría las registre y las tome en cuenta al 
formular el padrón de trabajadores capacitados que corresponda, 
en los términos de la fracción IV del artículo 539. 



Artículo 153-U. Cuando implantado un programa de capacitación,

un trabajador se niegue a recibir ésta, por considerar que tiene

los conocimientos necesarios para el desempeño de su puesto y

del inmediato superior, deberá acreditar documentalmente dicha

capacidad mediante el correspondiente certificado de

competencia laboral o presentar y aprobar, ante la entidad

instructora, el examen de suficiencia respectivo.

En este último caso, se extenderá a dicho trabajador la

constancia de competencias o de habilidades laborales.



Artículo 153 V. La constancia de competencias o de habilidades

laborales es el documento con el cual el trabajador acreditará haber

llevado y aprobado un curso de capacitación.

Las empresas están obligadas a enviar a la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social para su registro y control, listas de las constancias

que se hayan expedido a sus trabajadores.

Las constancias de que se trata surtirán plenos efectos, para fines de

ascenso, dentro de la empresa en que se haya proporcionado la

capacitación o adiestramiento.



Artículo 153 W. Los certificados, diplomas, títulos o 
grados que expidan el Estado, sus organismos 
descentralizados o los particulares con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, a 
quienes hayan concluido un tipo de educación con 
carácter terminal, serán inscritos en los registros de 
que trata el artículo 539, fracción IV, cuando el puesto 
y categoría correspondientes figuren en el Catálogo 
Nacional de Ocupaciones o sean similares a los 
incluidos en él.



Oficina de Representación 

Aguascalientes

TALLER DE OBLIGACIONES EN MATERIA 

DE CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO 

Y PRODUCTIVIDAD.



Oficina de Representación 

Aguascalientes

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos 123, Apartado “A”

Fracción XIII:

“Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán

obligadas a proporcionar a sus trabajadores,

capacitación o adiestramiento para el trabajo. La Ley

Reglamentaria determinará los sistemas, métodos y

procedimientos conforme a los cuales los patrones

deberán cumplir con dicha obligación.”



Ley Federal del Trabajo:

Artículos

- 2

- 3

- 25

- 132 Fracción XV 

- Capítulo III Bis del Título Cuarto, del 153 A al 153 X

Acuerdo

Oficina de Representación 

Aguascalientes



CMCAP

Empresas con más de 

50 trabajadores 153-E

Bipartita

Paritaria

Posibilidad de

constituir más de

una Comisión

Mixta o

Subcomisiones

Serán acordados
Integración

Funcionamiento

Patrón y

Trabajador o con

el sindicato titular

del contrato

colectivo o

administrador del

Contrato-Ley

Comisión Mixta de Capacitación, 

Adiestramiento y Productividad



Ley Federal del Trabajo

I. Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los

programas de capacitación y adiestramiento

II. Proponer los cambios en la maquinaria, los equipos, la

organización del trabajo y las relaciones laborales, de

conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y

organizativas que incrementen la productividad en función de su

grado de desarrollo actual

III. Proponer las medidas acordadas, para impulsar la

capacitación, medir y elevar la productividad, así como garantizar

el reparto equitativo de sus beneficios

IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad

Oficina de Representación 

Aguascalientes

Comisión Mixta de Capacitación, 

Adiestramiento y Productividad
CMCAP



V. Resolver las objeciones que presenten los trabajadores con motivo

de la distribución de los beneficios de la productividad

VI. Autentificar las constancias de competencias o de habilidades

laborales expedidas a los trabajadores que aprueben los cursos de

capacitación y adiestramiento, en su caso, cuando aprueben el

examen de suficiencia aplicado por la entidad instructora 153-T

VII. Emitir opinión sobre la permanencia de los trabajadores

contratados bajo las modalidades de capacitación inicial y periodo a

prueba 39-A y 39-B

Comisión Mixta de Capacitación, 

Adiestramiento y Productividad

Acuerdo

Artículo 7



La constitución de la comisión conforme al
formato DC-1

La documentación sobre su integración y
funcionamiento

El informe de actividades de los últimos doce
meses

Artículo 8: Deberán conservar como registros internos de la empresa 

que cuente con más de 50 trabajadores:

Comisión Mixta de Capacitación, 

Adiestramiento y Productividad

I

II

III



DC-1



DC-1



DC-1



°

• Deberán elaborarse conforme a lo establecido en los
artículos 153-B y C.

°

• Dentro de los 60 días hábiles posteriores a la entrada en
operación de la empresa 153-H.

°

• Tendrán una vigencia máxima de 2 años 153-H
Fracción I.

°

• Podrán incorporarse los apoyos que el patrón preste
para iniciar, continuar o completar ciclos escolares de
los niveles básicos, medio o superior 153-B segundo
párrafo.



Deben precisar las etapas durante las que se impartirá la

capacitación 153-H fracción III

Pueden formularse los programas de capacitación respecto a

cada establecimiento, una empresa, varias de ellas o una rama

industrial o actividad determinada 153-A cuarto párrafo

Deben establecer el procedimiento de selección para un mismo

puesto, a fin de definir el orden en que serán capacitados 153-H

fracción IV

Elaboración de Planes y Programas de Capacitación,

Adiestramiento y Productividad

Deben considerar todos los puestos y niveles de la empresa

153-H fracción II



Deberán basarse en normas técnicas de competencia laboral o su

equivalente si las hubiera para los puestos de trabajo de que se trate

153-H fracción V.

Considerar las acciones a realizar con respecto a los temas de

productividad mencionados en el Artículo 7 fracciones del II al V del

Acuerdo.

Incluir los cursos de capacitación que impartan:

Las empresas de las que hayan adquirido un bien o servicio

Los extranjeros a trabajadores mexicanos en territorio nacional, o

bien cuando los trabajadores reciban capacitación en el extranjero.

Artículo 10 Fracción VIII del Acuerdo.

Elaboración de Planes y Programas de Capacitación,

Adiestramiento y Productividad

Considerar la impartición de la capacitación o adiestramiento por conducto

de personal de la propia empresa, instructores especialmente contratados,

instituciones, escuelas u organismos especializados. Artículo 10 – V del

Acuerdo.



La elaboración del plan y programas de capacitación,
adiestramiento y productividad conforme al formato
DC-2.

El nombre, objetivos y contenidos de los programas
de capacitación, los puestos y niveles a los que
están dirigidos y el proceso de selección para
capacitar un mismo puesto y categoría.

Las acciones a realizar sobre productividad señaladas
en el Artículo 7 fracciones del II al V del presente
Acuerdo

Artículo 12 del Acuerdo: Deberá conservar como registro interno toda

empresa

Elaboración de Planes y Programas de Capacitación,

Adiestramiento y Productividad

I

II

III



DC-2



DC-2



DC-2



Constancias de Competencias o

Habilidades Laborales

Artículo 153 V. La constancia de competencias o de habilidades

laborales es el documento con el cual el trabajador acreditará

haber llevado y aprobado un curso de capacitación.

Las empresas están obligadas a enviar a la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social para su registro y control, listas de las

constancias que se hayan expedido a sus trabajadores.

Las constancias de que se trata surtirán plenos efectos,

para fines de ascenso, dentro de la empresa en que se haya

proporcionado la capacitación o adiestramiento.



CONSTANCIAS

Debe ser expedida únicamente a los trabajadores que hayan sido

aprobados y autentificarse por la Comisión Mixta de Capacitación,

Adiestramiento y Productividad en las empresas con más de 50

trabajadores. 153-T

Deben autentificarse por el patrón o representante legal en las

empresas hasta con 50 trabajadores; en este caso se omitirá la firma

del representante de los trabajadores. Artículo 24 Fracción II del

Acuerdo.

Se podrán usar firmas en imagen digitalizada en sustitución de firmas

autógrafas. Se deberán conservar en los archivos de la empresa, a

disposición de la Secretaría, los convenios respectivos de la Comisión

respecto del uso de las firmas autógrafas autorizadas para ser

digitalizadas, así como las especificaciones para comprobar su veracidad

y para garantizar su adecuado uso.

Constancias de Competencias o

Habilidades Laborales



La entidad
instructora cuando
se trate de agentes
capacitadores
externos

Por la empresa,
cuando se trate de
instructores internos

Por las empresas de
las que se haya
adquirido un bien o
servicio

Por los extranjeros que
impartan capacitación
a trabajadores
mexicanos en territorio
nacional o cuando la
capacitación se realice
en el extranjero

Por las autoridades
competentes de la
STPS. 153-U

Deberán expedirse por:

Constancias de Competencias o

Habilidades Laborales



Aprobando el curso de

capacitación 153-V, dentro de

los veinte días hábiles

siguientes al término del

mismo, Artículo 24 Fracción

III – A.

Aprobando el examen de

suficiencia, aplicado por el

agente capacitador, cuando

se nieguen a recibir

capacitación 153-U

Constancias de Competencias o

Habilidades Laborales

¿De qué forma un

trabajador puede

obtener la DC-3?



El formato DC-3 “Constancia de competencias
o de habilidades laborales”, según modelo
anexo

El formato disponible en el sistema informático
ubicado en la página de Internet
www.stps.gob.mx

Un documento elaborado por la empresa al
que se denominará “Constancia de
Competencias o de Habilidades Laborales”,
y que deberá contener, al menos, la
información del DC-3. Artículo 24 Fracción
IV – C.

Opciones para su elaboración:

Constancias de Competencias o

Habilidades Laborales

http://www.stps.gob.mx/


Imágenes Textos

No podrán incluir

Que hagan referencia a

que la STPS avala el

desarrollo, contenido o

calidad de los cursos

Que cuentan con el

reconocimiento o

validez por parte de la

STPS

Constancias de Competencias o

Habilidades Laborales

Logotipos

Imágenes

Textos

Artículo 25 del Acuerdo: Las constancias podrán incluir 

Que identifiquen a la

empresa y, en su caso,

al Agente Capacitador



Deberá conservar como registro interno toda empresa:

Copias o imágenes de las constancias

expedidas durante el último año. Artículo 26

Fracción III del Acuerdo.

Debe entregarse la constancia a los

trabajadores que aprueben la capacitación

dentro de los 20 días hábiles a partir del

término del curso Artículo 24 Fracción III –

A del Acuerdo.

Pueden dispensar la firma del instructor o

tutor cuando el curso sea impartido a

distancia. Artículo 24 Fracción IV – C

numeral 5.

Constancias de Competencias o

Habilidades Laborales



DC-3



DC-3



DC-3



DC-3



Registro de Listas de Constancias de Competencias

o de Habilidades Laborales 153-V segundo párrafo

de la LFT y Artículo 26 del Acuerdo.

Todas las empresas deben presentarlas ante la

STPS

El periodo para su presentación es de 60 días

hábiles posteriores a la conclusión de cada año del

plan y programas de capacitación, adiestramiento y

productividad y al finalizar el mismo, aún cuando no

haya cumplido un año completo.

Listas

Lista de Constancias de Competencias

o Habilidades Laborales



Presentación
de la Lista:

Empresas con hasta 50 trabajadores

Por medios impresos

Por medio electrónico

Por medio electrónico

Empresas con más de 50 trabajadores

Se integrará la información al Padrón de Trabajadores Capacitados

Lista de Constancias de Competencias

o Habilidades Laborales



Queda a
disposición de las
empresas con
antecedentes de
registros ante la
STPS, la
aplicación
informática para
su presentación
vía internet.

Para las
empresas sin
antecedentes, la
presentación de
las Listas de
Constancias
entrará en vigor a
los 90 días
naturales
siguientes a la
publicación del
Acuerdo
normativo.

La DGC se
encuentra
diseñando el
sistema
informático para
que las empresas
sin y con
antecedentes de
registro ante la
STPS, puedan
expedir las
constancias y la
presentación de
las Listas vía
internet

En tanto:

Lista de Constancias de Competencias

o Habilidades Laborales



DC-4



DC-4



DC-4



DC-4



DC-4



DC-4
DC-4



DC-4



DC-4


