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De acuerdo al estudio “Construyendo un sistema de aprendizaje a lo largo del a vida en México” del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2014, las cifras registradas indican que:

El CONOCER no ha logrado asumir un rol de liderazgo o relevancia
entre el sector productivo… Desde 2007, únicamente 35% de los
estándares vigentes del CONOCER se han utilizado en actividades
con fines productivos
Involucrar activamente al sector productivo en la planeación del desarrollo
de habilidades y la toma de decisiones.

El país debe revaluar el papel del CONOCER como principal entidad
reguladora del sistema.

DIAGNÓSTICO

I. El problema de la productividad y el desajuste entre la oferta
y demanda de habilidades y competencias

La productividad laboral en México aumentó un dólar en los últimos 24 años, quedando por
debajo de los niveles productivos de Chile, país que en 1991 se ubicaba por debajo de la
productividad laboral de México.
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Nota: dólares estadounidenses a paridad de poder de compra con precios de 2010.
Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE.

La productividad en nuestro país se ha estancado, en contraste con la de otros países.

Más educación no significa
necesariamente más productividad
En las dos décadas, la escolaridad promedio creció
35.8% años y la productividad apenas lo hizo en 9.0%.
Periodo
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Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE.

El desajuste entre la demanda y la oferta de habilidades explica muchos de los
problemas de productividad en México
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Fuente: CONOCER, Encuesta Nacional de Competencias.

Las competencias transversales tienen gran relevancia en el desempeño.
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Los retos son:

• ofrecer una educación pertinente y de calidad.
• asegurar esquemas flexibles para que las
personas desarrollen competencias a lo largo
de la vida.
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Los impactos de la Reforma Educativa se percibirán a largo plazo

Reconversión de competencias de las personas que están fuera del sistema educativo
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II. Hacia un Sistema Nacional de Competencias consolidado

1,345,526
Certificación Nacional
Logro compartido

En esta administración se certificó a más de un millón de personas, tres
veces más que las certificadas de manera acumulada hasta el 2012.
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El otro pilar del SNC es la
certificación que se apoya en una
red de instituciones del sector
educativo, empresarial y social,
acreditadas por el CONOCER, para
capacitar y evaluar con base en los
estándares de competencia; esta
red se duplicó en la actual
administración.
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Sistema Nacional de Competencias en cifras

Básicas: de sustento (Ej. escritura; numérica; computo; idioma)

Socio-emocionales:

ECM0009
ECM0013
ECM0018
ECM0022
ECM0036
ECM0005
ECM0014
ECM0023
ECM0037

EC0401
EC0553
EC0554
ECM0025
ECM0030
EC0315
EC0513
EC0811
ECM0026

Búsqueda de Información Platinum
Matemáticas Aplicadas Platinum
Tecnología Aplicada Platinum
Observación Platinum
Escritura Profesional Platinum
Lectura Informativa Platinum Plus
Matemáticas Aplicadas Platinum Plus
Observación Plus
Escritura Profesional Platinum Plus

Gerenciales:
ECO306

Reclutamiento y selección de personal operativo y administrativo

EC0391

Verificación de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo

ECO517
ECO306
ECO517

Operación del sistema de gestión ambiental en las organizaciones productivas y de
servicios
Reclutamiento y selección de personal operativo y administrativo
Operación del sistema de gestión ambiental en las organizaciones productivas y de
servicios

Liderazgo en el servicio público
Comunicación Efectiva en el Trabajo
Trabajo en Equipo
Escuchar Silver
Trabajar en Equipo Silver
Aprender a aprender en los centros de trabajo
Aprender a emprender en los centros de trabajo
Trabajo en Equipos Multiculturales
Escuchar Gold

Digitales:
EC0011

Elaboración de documentos mediante un procesador de textos

EC0012

Elaboración de presentaciones gráficas mediante herramientas de
cómputo
Elaboración de libros mediante el uso de procesadores de hojas de
cálculo
Manejo de procesador de textos digitales
Manejo del procesador de hojas de cálculo digitales
Manejo de procesadores de presentaciones digitales
Manejo de Internet y correo electrónico
Elaboración de documentos mediante un procesador de textos

EC0013

EC0107
EC0108
EC0109
EC0157
EC0011

Adecuación del modelo para incorporar competencias transversales

Convenios con empresas de prestigio para reconocer competencias posicionadas en el
mercado internacional
• Competencias básicas con American College Testing y gal&leo
• Competencias digitales con Microsoft
• Competencias gerenciales con International Project
Management Association
• Competencias en logística y manufacturas con el Manufacturing
Skill Standards Council.

Proyección internacional

III. Áreas de oportunidad identificadas y principales conclusiones

Posicionar la gestión de recursos humanos por competencias en las
organizaciones.

Agilizar los procesos de revisión y actualización de la oferta

Diseñar mecanismos de acopio sistemático de la demanda de competencias por
los sectores productivos estratégicos.
Impulsar la formación media superior y superior basada en estándares de
competencias y el reconocimiento del certificado de competencias para la
acreditación de grados académicos.

Promover un modelo de intervención para desarrollar el capital humano en las
regiones.
Generar una política pública transversal basada en la concurrencia de programas
e incentivos fiscales para el desarrollo de la capacitación y la formación para el
trabajo.

Consolidar el Sistema Nacional de Competencias

