PERSONA USUARIA (PU)

INICIO

1. Solicita iniciar proceso
de evaluación del
estándar de competencia
de su interés

PERSONA EVALUADORA INDEPENDIENTE (PEI)
3. Da a conocer los
“Derechos y
Obligaciones de la
persona usuaria”

2. Aclaración de
dudas y aplicación de
diagnostico gratuito

SI
4. Curso de
capacitación no
obligatorio
(mencionando las
tarifas vigentes)

NO

Resultado favorable
de la evaluación
diagnostica

5. Aplica encuesta de
satisfacción del servicio
y registra los resultados
de la encuesta

16

9. Desarrolla actividades
acordadas con la persona
Evaluadora Independiente
para reunir las evidencias de
desempeño, de producto, de
conocimiento y de
actitudes/hábitos/valores de
su competencia.

5. Acuerda con la PU el plan
de evaluación (PEI), lo firman
ambas partes y se registra en
el SII (Sistema Integral de
Información)

6. Entrega copia de la
PEI a la PU

8. Ejecuta el Proceso
de Evaluación de
acuerdo a la PEI
registrado

10. Analiza y valora
las evidencias de
producto
presentadas por la
PU

4. Alineación
(mencionando las
tarifas vigentes)

11. Integra portafolio
de evidencias; emite
juicio de evaluación.

7. Ingresa al SII y
requisita el portafolio
de evidencias en la
fecha acordada

12. Entrega a la PU la
copia de la Cédula de
Evaluación descargada
del SII y resguarda la
evidencia, registrando el
juicio de competencia

13

PERSONA ENTIDAD INDEPENDIENTE (PEI)

12

13. Verifica el contenido
del(os) portafolio(s) que estén
completos. Y envía a
BASICCO para la
dictaminación
correspondiente por medio del
SII
17. Resguarda de
manera física o
electrónica las
acciones a realizar.

BASICCO

14. Dictamina sobre
la procedencia
del(os) portafolio(s)
de evidencias.

15. Realiza el informe de
las acciones a realizar.
Programa nuevo proceso
de evaluación con la PU

9

23. Registra fecha de
recepción y fecha de
entrega a la PU

22. Entrega a la PU el
certificado de competencia
y le solicita firma y fecha
de conformidad.

Dictamen
procedente

NO

SI

15. Solicita al
CONOCER la emisión
de certificados.

16. Solicita, a la PEI, el
pago de los certificados
de las persona usuarias
declaradas competentes
de los grupos que
resultaron procedentes.
18. Realiza el pago de
los certificados
solicitados así como su
factura correspondiente

19. Recibe certificados
y asigna número de
oficio para su entrega

21. Registra en SII la
recepción, fecha de la
entrega del certificado
por BASICCO.

20. Envía la PEI los
certificados
correspondientes
24. Aplica la Encuesta de
Satisfacción del Procesos
de Evaluación de
Competencia a la PU

25. Registra y resguarda
de manera física o
electrónica el resultado de
las encuestas de
satisfacción.

26. Resguarda el porfolio de
evidencias físicas junto con el
acuse de la entrega de
certificado así como la Encuesta
de Satisfacción del Proceso de
Evaluación de Competencia.

FIN

