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¿Quién soy?
• Licenciatura en Sociología – UAMI

• Maestría en Gestión y Cambio Organizacional –
UADY

• Certificación en Estándares de Competencia 
Laborales – CONOCER/SEP
• EC0217.01

• EC031

• EC0076

• Trayectoria laboral
• Público: Cámara Diputados y Senadores

• Privado: Consultoría y CAME

• Independiente: Cursos RH y Docencia
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¿Quién eres tú?

• Nombre

• Profesión – Formación

• ¿Qué personaje serían/admiras?
• ¿Por qué?
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Objetivo general

• Identificarás las leyes mexicanas donde se postula la obligatoriedad de la

capacitación y el adiestramiento para los empleados de las organizaciones,

así como las certificaciones y el registro como capacitadores autorizados ante

las instituciones correspondientes.
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Temario

Legislación de la 
capacitación en 
México

Comisiones mixtas Los formatos

La certificaciones Conclusiones
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Módulo 1
Legislación de la capacitación en 

México
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Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

• Artículo 18

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.
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Ley Orgánica de la Administración 
Federal
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Ley Orgánica de la Administración Federal

• Artículo 38

XXVII – “Organizar, promover y supervisar programas de
capacitación y adiestramiento en coordinación con las
dependencias del Gobierno Federal, los Gobiernos de los
Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, las entidades
públicas y privadas, así como los fideicomisos creados con tal
propósito.

A este fin organizará, igualmente, servicios de educación básica
para adultos y sistemas de orientación vocacional de enseñanza
abierta y de acreditación de estudios.”
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Ley Orgánica de la Administración Federal

• Artículo 40

VI – “Promover el desarrollo de la capacitación y el
adiestramiento en y para el trabajo, así como realizar
investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir
cursos de capacitación que para incrementar la
productividad en el trabajo requieran los sectores
productivos del país, en coordinación con la Secretaría
de Educación Pública;
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Ley Federal del Trabajo
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Ley Federal del Trabajo

Capítulo III Bis – Artículo 153-A

Patrón Trabajadores
Elevar su nivel de vida

Elevar su competencia laboral

Elevar su productividad

Planes y programas formulados

De común acuerdo

TrabajadoresPatrón Sindicato
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Ley Federal del trabajo

• Capítulo III Bis – Artículo 153-A

“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.”

13



Ley Federal del Trabajo

Capítulo III Bis – Artículo 153-A

Autorizados
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Ley Federal del trabajo

• Capítulo III Bis – Artículo 153-A

“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.
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Ley Federal del Trabajo

• Capítulo III Bis – Artículo 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.”
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Ley Federal del trabajo

Capítulo III Bis – Artículo 153-C

Objeto del adiestramiento

Actualizar y perfeccionar Riesgos y peligros Incrementar la productividad Mejorar

Conocimientos
Habilidades

Nuevas tecnologías
Aplicación práctica

Expuestos en su labor
Reglamentos y NOM´s

Seguridad, salud y medio 
ambiente

Mejorar el nivel educativo
Competencia laboral

Habilidades
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Ley Federal del trabajo

Asistir puntualmente Atender indicaciones Presentar exámenes

Capítulo III Bis  
Artículo 153-D

Obligaciones de los trabajadores
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Ley Federal del trabajo

• Capítulo III Bis – Artículo 153-E

“En las empresas que tengan más de 50 trabajadores se
constituirán Comisiones Mixtas de Capacitación,
Adiestramiento y Productividad, integradas por igual número
de representantes de los trabajadores y de los patrones y
serán las encargadas de:

• Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los
programas de capacitación y adiestramiento…”
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Ley Federal del trabajo

• Capítulo III Bis – 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;

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;
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Ley Federal del trabajo

• Capítulo III Bis – Artículo 153-H

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.”

21



Ley Federal del trabajo

Capítulo III Bis – Artículo 153 S

Patrón Capacitación STPS

250 a 5000 
veces el salario 
mínimo vigente

Reglamento Federal de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo
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Ley Federal del trabajo

Capítulo III Bis – Artículo 153-T

Trabajadores Exámenes Constancias
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Ley Federal del trabajo
• Capítulo III Bis – 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.”
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Ley Federal del trabajo

Capítulo III Bis – Artículo 153-V

Constancia de competencias

o habilidades laborales

DC3

DC4/SIRCE Ascensos
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Reglamento Interno de la STPS
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Reglamento interno de 
la STPS

• Artículo 20

IV. “Promover en los contratos colectivos de trabajo, la
inclusión de cláusulas relativas a la obligación patronal
de proporcionar capacitación y adiestramiento a los
trabajadores, conforme a los planes y programas
establecidos.”
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Reglamento interno de la STPS

V. “Coordinar con las autoridades competentes el régimen de normalización y certificación de
competencias laborales.”

Determinar los conocimientos, 
habilidades o destrezas 

susceptibles de certificación

Establecer un régimen de 
certificación en toda la República

28



Reglamento interno de la STPS

VI. “Diseñar y actualizar mecanismos y herramientas para observar el comportamiento,
tendencias y prospectivas en materia de capacitación, adiestramiento y productividad
laboral.”

VIII. “Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo en las
modalidades presencial y a distancia, y prestar servicios de asesoría que, para incrementar
la productividad en el trabajo, requieran los sectores productivos del país.”
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Reglamento interno de la STPS

Establecer criterios y requisitos

IX y X
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Reglamento interno de la STPS

XI. “Promover y proporcionar asistencia técnica para facilitar la oportuna constitución
y el correcto funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitación,
Adiestramiento y Productividad en los centros de trabajo.”

XII. “Registrar y sistematizar las constancias de competencias o de habilidades
laborales que acrediten la capacitación y el adiestramiento recibidos por los
trabajadores en las empresas, así como los certificados, diplomas, títulos o grados
de estudio, expedido por autoridad facultada para ello o por particulares con
reconocimiento de validez oficial, a favor de quienes hayan concluido un tipo de
educación con carácter terminal, cuando el puesto y categoría correspondientes
figuren o sean similares a los incluidos en el Catálogo Nacional de Ocupaciones.”
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Reglamento interno de la STPS

Estudiar y sugerir

XV, XVI y XVII

La expedición de criterios 
generales idóneos

Para los planes y programas de 
capacitación y adiestramiento

Estudiar y sugerir

Sistemas generales que permitan

Coordinar acciones con

Sugerir, promover y organizar 
planes o  programas sobre 

capacitación y adiestramiento y 
expedición de 
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Reglamento interno de la STPS

XIV. “Integrar y mantener actualizado el Padrón
de Trabajadores Capacitados, con base en
las constancias de competencias o de
habilidades laborales expedidas a los
trabajadores.”
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Módulo 2
Comisiones Mixtas de Capacitación, 

Adiestramiento y Productividad 
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¿Qué son?

Es un órgano técnico administrativo
responsable de vigilar, instrumentar, operar
y mejorar los sistemas y los programas de
capacitación y adiestramiento, así como las
acciones tendientes a incrementar la
productividad dentro de las empresas.

Las empresas con más de 50 trabajadores
deben constituirlas.
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Funciones de la Comisión Mixta

a) Vigilar la instrumentación y operación del sistema y procedimientos que se implanten para
mejorar la capacitación y adiestramiento de los trabajadores;

b) Sugerir medidas tendientes a perfeccionar ese sistema y tales procedimientos, conforme a
las necesidades de los trabajadores y de la empresa;

c) Autentificar las constancias de habilidades laborales que los capacitadores expidan a los
trabajadores;

d) Practicar a los trabajadores los exámenes de que trata el artículo 153-V de la Ley Federal del
Trabajo;

e) Designar a los comisionados encargados de firmar las constancias de habilidades laborales
de los trabajadores.
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¿Cómo se integra?

✓Están conformadas de manera:

✓Bipartita (Trabajador y Patrón)

✓Paritaria (Un representante del trabajador y uno del patrón)

✓A través del:

✓Sindicato

✓De consulta entre los trabajadores del centro de trabajo

✓Si no hay sindicado, los trabajadores hacen la designación
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Módulo 3
Los formatos
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Formato DC1

Una vez que se conformó la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento es importante llenar
el formato DC1.

• Lo expide la STPS y es para informar de la conformación.

• No se registra/entrega a la STPS, pero sí es importante tenerlo de respaldo.

Deberá contener:

✓Datos generales de la empresa

✓El total de integrantes

✓Fecha de constitución

✓Firma del patrón o representante legal
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Formato DC1
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Formato DC2

• Se informa sobre los planes y programas de capacitación,
adiestramiento y productividades de los trabajadores.

• El plan de capacitación no deberá exceder 2 años.

• Se debe elaborar dentro de los 60 días hábiles siguientes a partir
del inicio de operaciones del centro del centro trabajo.

• Adicional al DC2, la STPS nos dice que se debe elaborar un escrito
libre que contenga los nombres, objetivos y contenidos de los
programas así como los puestos y niveles de trabajo a los que
están dirigidos y el procedimiento seleccionado para capacitar a
los trabajadores.
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Formato DC2
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Expedición de constancias de 
competencias o habilidades laborales DC3

• Es el documento con el cual el trabajador acreditará haber llevado y
aprobado un curso de capacitación, según lo establecido por la LFT.

• La constancia de competencias o de habilidades laborales deberá ser
autentificada por la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y
Productividad en empresas con más de 50 trabajadores.

• La constancia de competencias o de habilidades laborales deberá ser
autentificada por el patrón o representante legal de las empresas con
hasta 50 trabajadores.

• Deberán ser entregadas a los trabajadores que aprueben la
capacitación, dentro de los 20 días hábiles a partir del término del curso.
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Formato DC3
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Lista de Constancias o Competencias de Habilidades 
Laborales – DC4

✓ Es la información de la capacitación que las empresas brindaron a sus trabajadores
conforme a sus planes y programas de capacitación, adiestramiento y productividad y
registrar 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.

✓ Las empresas que tengan hasta 50 trabajadores podrán presentar su Lista con el formato
DC-4.

✓ Las empresas con más de 50 trabajadores deben presentar el trámite de forma electrónica
– Plataforma SIRCE.
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Agente Capacitador Externo – DC5

• Son las personas físicas y morales con actividad empresarial, así
como aquellas personas físicas (instructores independientes),
dedicadas a brindar capacitación.

• Es posible registrarse como ACE a través del formato DC-5 en línea
o directo en las oficinas de la STPS Autorización y registro como
agente capacitador externo ante | gob.mx (www.gob.mx)

• Los ACE pueden expedir las constancias de competencias o de
habilidades laborales (DC- 3), a los trabajadores que hayan
aprobado los cursos de capacitación o, en su caso, los exámenes de
suficiencia, cuando se nieguen a recibir capacitación.

46

https://www.gob.mx/tramites/ficha/autorizacion-y-registro-como-agente-capacitador-externo-ante-la-stps/STPS585


Formato DC5
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Módulo 4
Las certificaciones
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Certificaciones de Competencias Laborales

• El CONOCER es el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias
Laborales.

• Es una entidad del Estado que forma parte de la
Secretaría de Educación Pública.

• Trabaja para mejorar la alineación de la oferta
educativa, con los requerimientos de los sectores
productivos, educativo, social y de gobierno del
país.

• A través de certificaciones de competencias
laborales.

¿En qué certifica el CONOCER?
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¿Qué es una competencia laboral?

• Competencia laboral – Peiró
• “…son conocimientos, aptitudes, habilidades, control

y persistencia para hacer frente a las dificultades y
barreras y alcanzar el desempeño, disposición para
hacer y motivación y saber cómo desempeñar el rol.”

• Competencia laboral – Mertens
• “…incluye no sólo el conjunto de conocimientos,

aptitudes y habilidades sino también de actitudes
requeridas para lograr un determinado resultado de
trabajo.”
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Estándares de competencia

➢Es un documento oficial que sirve como
referente para evaluar y certificar la
competencia de las personas.

➢El Estándar de Competencia describe el
conjunto de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes, con las que debe
contar una persona para ejecutar una
actividad laboral, con un alto nivel de
desempeño.

➢Tienen vigencia – Hay que renovar
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Estándares de competencia

➢Más de 1,000 estándares para los 200
sectores de la economía: turismo,
automotriz, construcción, logística, TI,
educación, agricultura, etc.

https://conocer.gob.mx/registro-nacional-estandares-
competencia/
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Proceso de evaluación y 
certificación de competencias

• Identificas el estándar bajo el que te quieres certificar en el RENEC.

• Identificas el Centro Evaluador que te puede alinear/evaluar.  

• Llevas a cabo un proceso administrativo.

• Llevas a cabo una evaluación diagnóstica.

• Puedes tomar una alineación (opcional).

• Elaboras tus productos (asesorías).

• Te presentan un Plan de Evaluación.

• Pasas a evaluación: “Competente” o “No competente”

• Gestión del certificado

53



Certificado de Competencia

✓Documento oficial

✓Alcance Nacional

✓Expedido por el Gobierno Federal

✓Se reconoce que una persona realiza
si trabajo con calidad y excelencia que
las empresas o sectores requieren.
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Requisitos

✓INE

✓CURP

✓Fotografía

✓No te pide ningún comprobante de
estudios.

Beneficios

✓Trabajar bajo procesos estandarizados.

✓Ventaja competitiva.

✓Reducción de las situaciones de riesgo en 
producción o prestación de servicios.

✓Mejorar continua de procesos, productos y 
servicios. 

✓Diversificar actividades profesionales.

✓Avalar conocimiento prácticos.
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Conclusiones
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Es tu momento
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