


ESTANDAR DE COMPETENCIA 1311 (EC1311)

EVALUACIÓN CON FINES DE CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR DE 
COMPETENCIA 1311 (EC1311) " REGISTRO DEL INFORME POLICIAL 
HOMOLOGADO DEL POLICÍA EN FUNCIONES DE “PRIMER 
RESPONDIENTE” POR LA PROBABLE COMISIÓN DE UNA 
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA"

El presente estándar comprende las competencias que realizan 
los policías en funciones de Primer Respondiente ante la 
probable comisión de una infracción administrativa y el debido 
llenado del IPH Justicia Cívica.

¿Qué es la Evaluación de competencias en el EC1311?

Es el proceso mediante el cual se recaban y evalúan evidencias 
generadas por una persona, con relación a lo establecido en los 
elementos del Estándar de Competencia EC1311.

¿Cuál es el Objetivo de la Evaluación?

Determinar la competencia de la persona evaluada respecto a 
sus desempeños, conocimientos y actitudes hábitos y valores 
en el desempeño de la función como primer respondiente por la 
probable comisión de una infracción administrativa.

¿Cómo se realiza la Evaluación?

•Previo acuerdo entre la persona a evaluar y AIPROD:

1.Se debe de realizar una evaluación diagnostica, la cual tiene la 
finalidad de detectar las probabilidades de éxito en la 
evaluación con fines de certificación.
2.El candidato realiza el registro de información y muestra su 
interés por realizar la evaluación.
3.Aceptado el proceso de evaluación el evaluador explica el 
proceso de evaluación al candidato, le presenta el Plan de 
Evaluación y acuerdan el lugar, fecha y horarios para realizar la 
evaluación.
4.El día de la evaluación se presenta el evaluador para recopilar 
las evidencias que genera el candidato durante el proceso de 
evaluación y acuerdan fecha y hora para la retroalimentación y 
presentación de los resultados.
5.De resultar competente, el candidato deberá pagar la emisión 
de su certificado (Costo $1,000.00 pesos 00/100 M.N., es un pago 
independiente a la Evaluación)

¿Cuáles son los elementos que se evalúan en el EC1312?

•Elemento 1 de 4: Realizar las actuaciones que procedan ante el 
conocimiento de una probable infracción administrativa.
•Elemento 2 de 4: Realizar la detención de una persona por la 
probable infracción administrativa.
•Elemento 3 de 4: Realizar la descripción del vehículo 
relacionado con la probable infracción administrativa.
•Elemento 4 de 4: Realizar la puesta a disposición de la persona 
detenida por la probable infracción administrativa, y narración 
de hechos.



ESTANDAR DE COMPETENCIA 1311 (EC1311)

REALIZA PAGO POR:

Cajero automático o ventanilla Bancomer al 
No. de Cuenta 0117212801 
A nombre de: Academia Internacional de Profesionalización y Desarrollo Humano AIPROD, S.A de C.V.
IMPORTANTE: Colocar tu nombre completo como referencia del depósito.

Transferencia electrónica 
Bancomer CLABE 012180001172128015, 
A nombre de: Academia Internacional de Profesionalización y Desarrollo Humano AIPROD, S.A de C.V.
IMPORTANTE: Colocar tu nombre completo como referencia de la transferencia.

Mercado Pago: Con opción a 3 MSI con tarjeta de crédito.

Enviar comprobante al correo inscripciones@aiprod.net
Anexando: 

•Nombre completo
•Comprobante de Pago
•Nombre del Curso
•Correo electrónico
•Institución a la que pertenece o lugar de residencia 
•Número de teléfono

Esperar su confirmación de registro e instrucciones en su correo electrónico, actualizar el  correo y revisar 
bandeja de no deseados. 


