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Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De Nayarit
Dirección General Conalep Nayarit
DGCONALEP
Nombre y descripción
Servicios de Certificación de Competencias Laborales para los Sectores Público, Privado y Social.
Es el proceso a través del cual las personas demuestran por medio de evidencias, que cuentan, sin importar como los hayan adquirido,
con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo
definido en un Estándar ...

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Servicio

NAY/CONALEP/CE/001

2

Fundamento jurídico
Jurídico Ley Federal del Trabajo. “Artículo 3° párrafo 4: “Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la
formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo…... “

¿En qué casos se debe realizar?
*Al requerir una Certificación de Estándares de Competencia Laboral *Al Solicitar la Creación de programas de fortalecimiento de capital
humano y Centros de Evaluación de Competencias bajo el modelo  CONOCER *Cuando existe la necesidad de diseñar un

Pasos a seguir
Solicita informes con el responsable de centros de evaluación acerca de cuales estándares puede evaluarse,
hace el pago correspondiente,
entrega los documentos requeridos y
se procede a la evaluación.

Requisitos
Solicita informes con el responsable de centros de evaluación acerca de cuales estándares puede evaluarse,
hace el pago correspondiente,
entrega los documentos requeridos y
se procede a la evaluación.

Formas de presentación
Escrito libre

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

-Empresas de los sectores Público, Privado y social

-Ser un líder certificado, mejores oportunidades de trabajo, calidad
en el trabajo realizado, aumentar la seguridad y disminuir los
riesgos y accidentes de trabajo, optimización de los procesos,
fortalecer el capital humano, disminución de la rotación y entrega
de un Certificado de Competencias Laborales emitido por
CONOCER y recibo de pago.

-Instituciones Educativas
-Público en General

Tipo de persona
Ambos
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: SI

Costo Mínimo: $ 1000 --- Máximo: $ 3000

Vigencia: Dependerá del tipo de servicio

Descripción: Proceso De Evaluación Y Expedición Del
Certificado De Competencia Laboral
Lugares de Pago:

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
SOLICITUD

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Dirección General CONALEP
Nayarit

Tepic, Colonia: Jardines de La Cruz, Calle: Loma del
Toro No. 1, CP: 63168

CONALEP Plantel 169 Tepic

Tepic, Colonia: Lomas de La Cruz, Calle: Av. de las
Torres, CP: 63037

CONALEP Plantel 257 La
Peñita de Jaltemba

La Peñita de Jaltemba, Colonia: Miravalles, Calle:
Lázaro Cárdenas, CP: 63702

CONALEP Plantel 310 Tepic

Tepic, Colonia: Villas de La Cantera, Calle: Topacio,
CP: 63173

CONALEP Plantel 311 Bahía
de Banderas

Mezcales, Colonia: Valle Dorado, Calle: Valle de
Orizaba, CP: 63735
Canales de atención
Presencial
Teléfonos
311 133 4869

311 212 0846 Plantel
169 Tepic

311 129 0020 Plantel
310 Tepic

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Cruz Elizabeth Morán Medina

Subdirectora

crucymoran@nay.conalep.edu.mx

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

