Informe de Rendición
de Cuentas 2006 - 2012

SEP
FIDEICOMISO DE LOS SISTEMAS
NORMALIZADO DE COMPETENCIA
LABORAL Y DE CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIA LABORAL

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

11.1 Presentación.
El presente informe corresponde al Primer Reporte Bimestral de la Primera Etapa
comprendida del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011 y, en el cual,
el CONOCER presenta el desarrollo de cada uno de los puntos considerados en
los Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006-2012.
11.1 Marco legal.
El informe del CONOCER, está basado principalmente en el ACUERDO para la
rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de diciembre de 2012; asimismo, en
Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006-2012, publicados también en el Diario Oficial
de la Federación, el 18 de enero de 2012.
11.1 Descripción de los servicios y funciones.
Dirección General Adjunta de Normalización
Consolidar la estructura y desarrollo del Sistema Normalizado de Competencia
Laboral (SNCL) para coadyuvar al establecimiento de un régimen de
certificación de competencia laboral con base en la elaboración de Normas
Técnicas de Competencia Laboral (NTCL) y de sus Instrumentos de Evaluación
de Competencia Laboral (IECL), las cuales serán aplicables en toda la
República Mexicana en beneficio de los trabajadores de las empresas,
organizaciones e instituciones públicas y privadas.
Promover la integración y asegurar la operación de los Comités de
Normalización de Competencia Laboral coordinando acciones de asesoría y
asistencia técnica.
Promover y asegurar la integración de Proyectos Sectoriales (CONOCER-BID)
con la participación de empresas líderes de los sectores estratégicos de la
economía, coordinando las acciones para el desarrollo de los mismos.
Asegurar que el Sistema Normalizado de Competencia Laboral (SNCL) cuente
con la normatividad necesaria, la asesoría y capacitación para operar de
manera consistente, pertinente, confiable y válida.
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Asegurar la consolidación del SNCL mediante el establecimiento y aplicación de
los procesos y procedimientos críticos para el desarrollo de los productos y
servicios del SNCL, la conformación y operación de la Base Nacional de
Normas Técnicas de Competencia Laboral (BNNTCL) y la Base de
Instrumentos de Evaluación (BIECL) que alimenten los procesos de evaluación
y certificación de competencias laborales y el desarrollo del capital humano
basado en competencias.
Promover en las empresas, organizaciones e instituciones de los sectores
productivos las ventajas de su integración al SNCL y la adopción del Modelo de
Competencia Laboral.
Asesorar a las empresas, organizaciones e instituciones de los sectores
productivos para que integren Comités de Normalización de Competencia
Laboral y adoptar el Modelo de Competencia Laboral para formalizar los
respectivos Convenios de colaboración
Proporcionar asesoría a empresas y organizaciones interesadas en: Gestionar y
dar seguimiento a los programas de actividades de los Comités de
Normalización en relación a la promoción del Modelo de Competencia Laboral;
a los Proyectos Sectoriales en relación a la promoción de los Proyectos
Sectoriales y el Modelo de Competencia Laboral.
Proporcionar asistencia técnica en el proceso de elaboración de proyectos de
NTCL a Comités de Normalización y verificarlos metodológicamente; en la
elaboración de IECL y verificarlos metodológicamente.
Actualizar y/o diseñar los cursos y materiales didácticos para la capacitación en
el desarrollo de los Productos de Normalización.
Impartir cursos de capacitación en materia de normalización de competencia
laboral.
Presentación de los Proyectos de NTCL al Comité Técnico para su aprobación;
gestión de la publicación de las NTCL en el DOF; integrar las NTCL a la Base
de datos; verificar la consulta en línea para consulta generalizada; integrar los
IECL a la base de datos.
Actualizar y diseñar los lineamientos técnicos del Sistema Normalizado de
Competencia Laboral (guías técnicas, manual de procesos y procedimientos);
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verificar el grado de implantación de los procesos y procedimientos críticos del
SNCL.
Presidir y coordinar las actividades del Subcomité de Calidad de Normalización.
Vinculación con los representantes de los sectores empresarial, laboral,
educativo y gubernamental.
Integración de proyectos sectoriales y formalización de los respectivos
convenios de colaboración; evaluación de la calidad del proceso de elaboración
de la NTCL e IECL.
Dirección General Adjunta de Certificación:
Integrar, desarrollar y consolidar la estructura de operación del SCCL, que
permita implantar un régimen de certificación de competencia laboral aplicable
en el país.
Conducir el diseño, elaboración y actualización de la normatividad para el
desarrollo de la operación del SCCL, así como asegurar su debido
cumplimiento.
Evaluar el desempeño de los procesos del SCCL e implementar acciones para
la mejora de los mismos.
Proponer políticas y estrategias, lineamientos y acciones para promover,
identificar y concertar programas y proyectos de certificación conjuntamente
con la estructura del SCCL y las empresas líderes de los sectores productivos
e instituciones públicas y privadas.
Conducir la elaboración, implementación, evaluación, seguimiento y
actualización de los programas y proyectos de la certificación de competencia
laboral identificados y concertados conjuntamente con los OC y CE.
Proponer e instrumentar mecanismos de apoyo institucionales, tanto
nacionales como institucionales, para facilitar el logro de las metas de los
programas y proyectos propuestos de certificación de competencia laboral.
Proponer al Director General acuerdos y convenios de colaboración técnica
con empresas, organizaciones e instituciones de conformidad con los
lineamientos establecidos por el CONOCER.
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Conducir la operación de los procesos de trámite y resolución oportuna de las
solicitudes que presenten las personas morales interesadas en acreditarse
como OC, así como para mantener o ampliar la acreditación.
Conducir la operación de los procesos de registro de las acreditaciones de CE
y EI, y en su caso para retirar la acreditación conferida.
Ordenar las visitas de supervisión, ordinarias y extraordinarias de la operación
del SCCL, con base en lo señalado en las Reglas Generales.
Emitir resolución para la imposición de sanciones a los OC, CE y/EI por
infracciones cometidas, con base en la normatividad aplicable, así como
coordinar su seguimiento y cumplimiento correspondiente.
Establecer y mejorar el proceso de la emisión de certificados de competencia
laboral y conducir el sistema de información y estadística relativa al SCCL.
Dirigir el sistema de aseguramiento de la calidad del SCCL mediante el
establecimiento de programas de seguimiento y verificación.
Asegurar que la capacitación, asesoría y asistencia técnica en funciones clave,
así como coordinar el apoyo para la atención y resolución de las contingencias
que se presenten durante la operación del SCCL.
Participar en el Comité de Calidad institucional para promover la implantación
del Sistema de Gestión de Calidad del CONOCER e informar sobre el
resultado de los compromisos establecidos y de las diferentes acciones de
mejora emprendidas por el Subcomité de Calidad del SCCL.
Representar al Titular de Entidad en eventos nacionales e internacionales, con
el objeto de promover el SNC y las herramientas e instrumentos del
CONOCER.
Proponer al Titular de Entidad previo dictamen del Comité de Mejora
Regulatoria Interna (COMERI) del CONOCER modificaciones a las Reglas
Generales del CONOCER para optimizar la operación del SNC.
Formular, aprobar y dirigir las estrategias y líneas de acción para la
estandarización de la excelencia en la operación y servicio a usuarios de
evaluación y certificación del SNC.
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Formular, aprobar y dirigir las estrategias y líneas de acción para la
administración de los Registros Nacionales de Estándares de Competencia, de
personas con competencias certificadas y de cursos de capacitación alineados
a Estándares de Competencia.
Formular, aprobar y dirigir las estrategias y líneas de acción para la
administración de la transferencia de conocimiento para la operación de
evaluación y certificación, promoción y capacitación del SNC.
Formular, aprobar y dirigir el desarrollo de la normatividad interna para la
excelencia en la operación y servicio a usuarios de evaluación y certificación
del SNC y las demás que en materia de su competencia derive de las Reglas
Generales, así como asegurar su debido cumplimiento.
Formular, aprobar y dirigir el desarrollo de las herramientas, sistemas y líneas
de acción para asegurar los flujos de información entre el CONOCER, usuarios
y Red de Prestadores de Servicio del SNC.
Formular, aprobar y dirigir las estrategias y líneas de acción para el desarrollo
de las herramientas que contribuyan a la alineación de la oferta educativa a los
requerimientos del sector productivo, social y de gobierno a nivel nacional.
Formular, aprobar, y dirigir las estrategias, políticas, herramientas y líneas de
acción para la instrumentación de los Registros Nacionales de Estándares de
Competencia, de Personas con Competencias Certificadas, y Cursos de
Capacitación Alineados a Estándares de Competencia.
Formular, aprobar, y dirigir las políticas, estrategias, líneas de acción para
promover, incrementar, fortalecer y mantener la operación de la evaluación y
la certificación del SNC entre los sectores productivos, social, académico y de
gobierno.
Formular, aprobar, y dirigir las estrategias y líneas de acción para ampliar,
fortalecer y desarrollar materiales de capacitación, comunicación y
transferencia de conocimiento a usuarios y Prestadores del SNC.
Formular, aprobar, y dirigir las estrategias y líneas de acción para establecer
los mecanismos y herramientas para la mejora continua de la normatividad y
demás que en materia de su competencia derive de las Reglas Generales,
procesos, sistemas y excelencia en la operación y servicio a usuarios de la
evaluación y certificación, de la Red de Prestadores de Servicios del SNC.
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Mantener el nivel de interlocución con Directores Generales, líderes
empresariales, de trabajadores, del sector social, académico y de gobierno
para la definición de líneas estratégicas para la operación de evaluación y
certificación del SNC y demás que en materia de su competencia..
Formular, aprobar y dirigir las estrategias y líneas de acción para consolidar,
administrar, promover y desarrollar la estructura de operación de evaluación y
certificación y registros del SNC.
Formular, aprobar, y dirigir las estrategias y líneas de acción para establecer
los mecanismo y herramientas para medir el desempeño de la operación de
evaluación y certificación, Red de Prestadores de Servicio, capacitación,
transferencia de conocimiento y registros del SNC.
Proponer al Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) del CONOCER la
normatividad y demás que en materia de su competencia derive de la Reglas
Generales para su aprobación y expedición por el Titular de la Entidad.
Asegurar el cumplimiento de los acuerdos y convenios que lleve a cabo el
Titular de la Entidad con instituciones nacionales, gobiernos estatales, y con
afines en el extranjero en materia de su competencia.
Revisar los apartados técnicos de los términos de colaboración en materia de
desarrollo de la operación de evaluación y certificación que se convengan con
instituciones nacionales y afines en el extranjero de acuerdo con los
lineamientos jurídicos que establezca el CONOCER.
Elaborar y presentar para aprobación del Titular de Entidad los acuerdos y
convenios de colaboración nacionales e internacionales en materia de su
ámbito de competencia con instituciones Nacionales o Internacionales.
Dirigir e instrumentar mecanismos de apoyo institucionales con acuerdos
nacionales e internacionales, para facilitar el logro de las metas de los
programas y proyectos propuestos para la operación de evaluación,
certificación, registros y demás en materia de su competencia del SNC.
Coordinar el Comité para la Acreditación inicial o por primera vez de Entidades
de Certificación y Evaluación y de OC.
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Dirección de Mercadeo, Comunicación y Canales de Atención.

VINCULACIÓN.
Dirigir las estrategias y líneas de acción de vinculación con los usuarios del
Sistema Nacional de Competencias, instituciones y la sociedad en general con
el fin de apoyar la promoción y desarrollo del Sistema Nacional de
Competencias, así como contribuir a su expansión en todo el país,
promoviendo convenios de adhesión con los Estados.
Coordina, en conjunto con la Dirección General y la Direcciones sustantivas de
la entidad, la realización de eventos de promoción tanto en la ciudad de México
como en el interior de la República Mexicana. Principalmente, los eventos
están dirigidos a empresarios, trabajadores, educadores y servidores públicos,
y orientados a difundir los beneficios y alcances que el Sistema Nacional de
Competencias tiene en términos de impulsar la competitividad de los diferentes
sectores del país.
Apoya las tareas para la realización de estudios de inteligencia de mercado en
diversos sectores del país, y coordina eventos para la difusión de los mismos,
convocando a los principales actores de las cámaras empresariales y
empresas, organizaciones de trabajadores, instituciones educativas relevantes
y funcionarios públicos principalmente del sector educativo, trabajo y
economía.
Desarrolla diversos informes estadísticos y documentos acerca de los
resultados obtenidos por la entidad, a lo largo de su transformación estratégica.
A su vez, supervisa todo lo relacionado con la publicación de dichos
documentos, y se encarga de la logística de su distribución, tanto en formato
electrónico como físico, a los presidentes y vicepresidentes de los Comités de
Gestión por Competencias, rectores y directivos de las instituciones que
forman parte de la red CONOCER de Prestadores de Servicios, servidores
públicos de las diferentes instancias municipales, estatales y federales, entre
otros.
Promueve el intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con
organismos internacionales, respecto a mejores prácticas en los sistemas y
modelos de competencias de personas.
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DIFUSIÓN.
Establecer líneas de acción para la elaboración de estrategias de
comunicación, para promover el Sistema Nacional de Competencias, entre los
sectores productivos, social, educativo y de gobierno del país.
Coordina la ejecución de campañas de comunicación social en medios
masivos, para efectos de que la población conozca los alcances del Sistema
Nacional de Competencias e identifique los beneficios que brinda a todos los
sectores del país, en términos de mejorar la competitividad de México con base
en su capital humano.
Establece y maneja relaciones públicas del CONOCER con los medios de
comunicación, para crear puentes de enlace con los mismos. Para ello,
mantiene estrecha comunicación con las fuentes de noticias a nivel nacional,
enviando boletines de prensa relacionados con las diferentes actividades y
eventos que realiza el CONOCER.
Administra y mantiene actualizada, la información relevante que la entidad
genera a través de los canales de comunicación institucionales, entre los que
se encuentran el Portal de Internet, redes sociales (Facebook, Twitter, Yotube,
blog), canales de noticias para compartir contenidos en la Web (Really Simple
Syndication, RSS), sala de prensa virtual.
Genera instrumentos de comunicación, entre ellos, materiales impresos y
digitales, para apoyar la difusión y promoción del Sistema Nacional de
Competencias entre los sectores productivos, social, educativo y de gobierno.
Instrumenta mecanismos de comunicación interna, para mantener informado a
todo el personal del CONOCER sobre los logros alcanzados y motivarlo a
seguir consolidándose como un equipo promotor orientado hacia el servicio a
los usuarios.
CANALES DE ATENCIÓN.
Administrar el Portal de Internet del CONOCER y mantener actualizado sus
contenidos en forma permanente, con la finalidad de difundir la información
sobre el CONOCER, sus objetivos, logros, entre otros.
Identifica e implementa mejoras en el Portal de Internet, para que los usuarios
tengan facilidad de acceso a la información relativa al Sistema Nacional de
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Competencias, en donde destacan los Registros Nacionales del CONOCER:
Estándares de Competencia, Personas con Competencias Certificadas y
Cursos de Capacitación basados en Estándares de Competencia.
Coordina también, el desarrollo de instrumentos y mecanismos de
comunicación, no solo con usuarios del Sistema Nacional de Competencias,
sino con la red CONOCER de Prestadores de Servicios para efectos de
contribuir a la excelencia en el servicio a usuarios.
Coordina y administra todas las actividades relacionadas con la puesta en
marcha del Centro de Contacto externo, y mantiene un programa continuo de
servicios
relacionados con la atención a los usuarios, realización de
encuestas, promoción del Sistema Nacional de Competencias y soporte a la
red CONOCER de Prestadores de Servicios.
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11.1 Objetivos institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012.
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012
Eje 2: Economía competitiva y
generadora de empleos
OBJETIVO 4

OBJETIVO 5

Promover las
políticas de Estado y
generar las
condiciones en el
mercado laboral que
incentiven la
creación de empleos
de alta calidad en el
sector formal.

Eje 3: Igualdad de oportunidades
OBJETIVO 13

OBJETIVO 14

Potenciar la
Elevar la calidad
productividad y
educativa.
competitividad de la
economía mexicana
.
para lograr un
crecimiento
económico sostenido
y acelerar la creación
de empleos. La
mejora regulatoria, el
combate a los
monopolios y la
promoción de una
política de
competencia son
estrategias que
contribuyen a reducir
los costos de las
empresas, lo que
contribuye a una
mayor competitividad,
crecimiento y
generación de
empleos.

Fortalecer el acceso y
la permanencia en el
sistema de
enseñanza media
superior, brindando
una educación de
calidad orientada al
desarrollo de
competencias.

Ampliar la cobertura,
favorecer la equidad y
mejorar la calidad y
pertinencia de la
educación superior.

ESTRATEGIA 4.1

ESTRATEGIA 5.4

ESTRATEGIA 9.3

ESTRATEGIA 13.4

ESTRATEGIA 14.4

Promover las
políticas de Estado
que fomenten la
productividad en las
relaciones laborales
y la competitividad
de la economía
nacional, a fin de
atraer inversiones y
generar empleos
formales y de
calidad.

Fomentar condiciones
de competencia
económica y libre
concurrencia, así
como combatir a los
monopolios.

Actualizar los
programas de estudio,
sus contenidos,
materiales y métodos
para elevar su
pertinencia y relevancia
en el desarrollo integral
de los estudiantes, y
fomentar en éstos el
desarrollo de valores,
habilidades y
competencias para
mejorar su
productividad y
competitividad al
insertarse en la vida
económica

Impulsar una reforma
curricular de la
educación media
superior para impulsar
la competitividad y
responder a las
nuevas dinámicas
sociales y
productivas.

Crear y fortalecer las
instancias
institucionales y los
mecanismos para
articular, de manera
coherente, la oferta
educativa, las
vocaciones y el
desarrollo integral de
los estudiantes, la
demanda laboral y los
imperativos del
desarrollo regional y
nacional.

EJES,
OBJETIVOS
Y
ESTRATEGIAS
DE
CONCURRENCIA
DEL

CONOCER
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PROGRAMAS
SECTORIALES
ALINEACIÓN

Eje 2: Economía competitiva y generadora
de empleos

Eje 3: Igualdad de oportunidades

OBJETIVO 4

OBJETIVO 5

OBJETIVO 9

OBJETIVO 13

OBJETIVO 14

ESTRATEGIA 4.1

ESTRATEGIA 5.4

ESTRATEGIA 9.3

ESTRATEGIA 13.4

ESTRATEGIA 14.4

Objetivo 4
Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores
ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de
conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica
docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia
democrática e intercultural.
Objetivo 5
Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto
sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva
y competitiva en el mercado laboral.
Estrategia 5.14
Fortalecer la certificación de la fuerza de trabajo, en coordinación con la
Secretaría de l Trabajo y Previsión Social.

SEP

Objetivo 4
Promover
condiciones en el
mercado laboral
que incentiven la
eficiente articulación
entre la oferta y la
demanda, así como
la creación de
empleos de calidad
en el sector formal

STPS

Estrategia 4.3.1
Fortalecer y
promover el
desarrollo de
competencias
laborales, a través
del diseño y
desarrollo de
contenidos para la
capacitación y el
adiestramiento
4.3.2 .Desarrollar
programas de
formación,
capacitación y
adiestramiento
presenciales y a
distancia, con
enfoque de
competencias
laborales.
4.3.3 .Instrumentar
el registro del
capital humano para

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 12 de 153

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

el reconocimiento y
acreditación de la
experiencia y
capacidad laborales
de las personas,
mediante un
currículo oficial
digital expresado en
una cédula laboral.
EJE 2.
Consolidar un avance
significativo de la
competitividad de la
economía mexicana
para impulsar la
generación de
empleos.

SE

CONOCER
LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

Impacto e implicación

1. Nuevo modelo de
promoción e impulso
para el desarrollo de
estándares de
competencia
2. Registro Nacional de
Estándares de
competencia (REC)
3. Apertura, promoción
del cre- cimiento y
regulación del mercado
de cer- tificación de
compe-tencias
laborales
4. Registro Nacional de
trabajadores con
competencias
certificadas (RTCC)
5. Visibilidad Social,
comunicación y
Mercadeo
6. Canales de Atención
y Servicio de
Excelencia
7. Consolidación de la
gestión y capacidad del
CONOCER
8. Medición del
desempeño y mejora
continua
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11.2 Marco jurídico de actuación.
MARCO JURÍDICO

PUBLICACIÓN O INICIO
DE VIGENCIA

ESTADO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

5 de febrero de 1917

Vigente

Ley General de Educación

13 de julio de 1993

Vigente

Contrato de Fideicomiso

29 de abril de 2005

Vigente

Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER)

1 de abril de 2008

Abrogado

Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER)

26 de agosto 2010

Vigente

Reglas Generales y Criterios para la Integración y Operación de los
Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de
Competencia Laboral

11 de enero de 2007

Abrogadas

Reglas Generales y Criterios para la Integración y Operación del Sistema
Nacional de Competencias y la normatividad interna que de ella se deriva
(Anexo I)

27 de noviembre de 2008

Vigentes

Ley Federal de las Entidades Paraestatales

14 de mayo de 1986

Vigente

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales

26 de enero de 1990

Vigente

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

29 de diciembre de 1976

Vigente

LEY Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos

13 marzo de 2002

Vigente

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

4 de enero de 2000

Vigente

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público

28 de junio de 2010

Vigente

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

30 de marzo de 2006

Vigente

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria

28 de junio de 2006

Vigente

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental

11 de junio de 2002

Vigente

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental

11 de junio de 2003

Vigente
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MARCO JURÍDICO

PUBLICACIÓN O INICIO
DE VIGENCIA

ESTADO

Lineamientos de Protección de Datos Personales

30 de septiembre de
2005

Vigente

Ley Federal del Trabajo

1 de abril de 1970

Vigente

Código Civil Federal

26 de mayo de 1928

Vigente

Código Federal de Procedimientos Civiles

24 de febrero de 1943

Vigente

Código Penal Federal

14 de agosto de 1931

Vigente

Código Federal de Procedimientos Penales

30 de agosto de 1931

Vigente

Código Fiscal de la Federación

31 de diciembre de 1981

Vigente

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicana

10 de enero de 1936

Vigente

Ley de la Propiedad Industrial

27 de junio de 1991

Vigente

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

24 de abril de 1991

Vigente

Ley del Seguro Social

21 de diciembre de 1995

Vigente

Ley del Servicio de Tesorería de la Federación

31 de diciembre de 1958

Vigente

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo

1 de diciembre de 2005

Vigente

Ley Federal del Derecho de Autor

24 de diciembre de 1996

Vigente

Ley de la Propiedad Industrial

25 de junio de 2002

Vigente

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación

21 de enero de 2005

Vigente

Normatividad Interna
Manual

Clasificación

Área
Normativa

Estatus

vigente
Acuerdo

Manual de Evaluación de Competencia y
Verificación Interna

R

DGAC

C

Manual para la Verificación Externa.

R

DGAC

C

Manual de Aseguramiento de la Excelencia en
la Operación para Organismos

R

DGAC

C
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COMERI/2ª
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COMERI/2ª
SE/03/2010
COMERI/2ª
SE/03/2010

Fecha
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Normatividad
Manual

Clasificación

Manual de Aseguramiento de la Excelencia en
la Operación para Entidades de Certificación y
Evaluación de Competencias.
Manual para la Operación del Comité de
Acreditación Inicial o por Primera Vez de
Entidades de Certificación y Evaluación de
Competencias
y
de
Organismos
Certificadores.
Manual para la Asesoría, Postulación y
Seguimiento de la Acreditación Inicial o por
Primera Vez de Entidades de Certificación y
Evaluación
de
Competencias
y
de
Organismos Certificadores.

R

P

P

Área
Normativa

DGAC

DGAC

DGAC

Acuerdo

Fecha

C

COMERI/2
ª
SE/03/201
0

22/03/2010

C

COMERI/2
ª
SE/03/201
0

22/03/2010

C

COMERI/2
ª
SE/03/201
0

22/03/2010

Manual para Solicitar la Acreditación de
Estándares de Competencia a Entidades de
Certificación y Evaluación de Competencias.

R

DGAC

C

Manual para Solicitar la Acreditación de
Estándares de Competencia para Organismos
Certificadores.

R

DGAC

C

Manual para la Acreditación Inicial o por
Primera Vez de Entidades de Certificación y
Evaluación de Competencias.

P

DGAC

C

Manual para la Acreditación Inicial o por
Primera Vez de Organismos Certificadores.

P

DGAC

C

Manual para la Acreditación de Estándares de
Competencia para Entidades de Certificación
y Evaluación de Competencias.

P

DGAC

C

Manual para la Acreditación de Estándares de
Competencia para Organismos Certificadores.

P

DGAC

C

Lineamientos por los que se establece el
proceso de calidad regulatoria en el Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER).

P

DGAC

C

Lineamientos para la Asignación de
Comisiones, Viáticos y Pasajes Nacionales e
Internacionales en el CONOCER.

P

DGAAF

C

“Manual de Identidad Institucional
CONOCER Prestadores de Servicios”.

P

DVDMCL

C

Red
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vigente

Estatus

COMERI/1
ª
SO/03/201
1
COMERI/1
ª
SO/03/201
1
COMERI/1
ª
SO/03/201
1
COMERI/1
ª
SO/03/201
1
COMERI/1
ª
SO/03/201
1
COMERI/1
ª
SO/03/201
1
COMERI/3
ª
SE/03/201
0
COMERI/2
ª
SE/05/201
0
COMERI/2
ª
SE/05/201
0

19/04/2011

19/04/2011

19/04/2011

19/04/2011

19/04/2011

19/04/2011

29/03/2010

22/03/2010

22/03/2010
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Normatividad
Manual

Clasificación

Área
Normativa

vigente

Estatus
Acuerdo

Guía Técnica Integración de Grupos Técnicos.

P

DGAN

C

Guía Técnica para el Desarrollo del Mapa
Funcional.

P

DGAN

C

Guía Técnica para el Desarrollo del Estándar
de Competencia.

P

DGAN

C

Guía Técnica para la elaboración del
Instrumento de Evaluación de Competencia.

P

DGAN

C

Manual de Integración y Operación del Comité
de Validación de los Comités de Gestión por
Competencias y de los Estándares de
Competencia (COVACEC).

P

DGAN

C

Manual de Atención a
Organismos Certificadores.

R

DGAC

C

R

DGAC

C

Usuarios

para

Manual de Atención a Usuarios para
Entidades de Certificación y Evaluación de
Competencias.
Manual para Solicitar al CONOCER la
Autorización de la Acreditación de Centros de
Evaluación y Evaluadores Independientes
para Entidades de Certificación y Evaluación
de Competencias.
Manual para Solicitar al CONOCER la
Autorización de la Acreditación de Centros de
Evaluación y/o Evaluadores Independientes
para Organismos Certificadores.
Manual para la Autorización de Acreditación
de Centros de Evaluación y Evaluadores
Independientes
para
Organismos
Certificadores.
Manual para la Autorización de Acreditación
de Centros de Evaluación y Evaluadores
Independientes
para
Entidades
de
Certificación y Evaluación de Competencias.
Manual para la Solicitud de Emisión de
Certificados
de
Competencia
para
Organismos Certificadores.
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R

DGAC

C

R

DGAC

C

P

DGAC

C

P

DGAC

C

R

DGAC

C

COMERI/4
ª
SE/03/201
0
COMERI/4
ª
SE/03/201
0
COMERI/3
ª
SO/06/201
1
COMERI/3
ª
SO/06/201
1
COMERI/3
ª
SO/05/201
1
COMERI/3
ª
SE/05/201
0
COMERI/3
ª
SE/05/201
0
COMERI/1
ª
SO/03/201
0
COMERI/1
ª
SO/03/201
0
COMERI/1
ª
SO/03/201
0
COMERI/1
ª
SO/03/201
0
COMERI/5
ª
SE/04/201
0

Fecha

05/04/2010

05/04/2010

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

29/03/2010

29/03/2010

19/04/2011

19/04/2011

19/04/2011

19/04/2011

12/04/2010
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Normatividad
Manual

Clasificación

Área
Normativa

vigente

Estatus
Acuerdo

Manual para la Solicitud de Emisión de
Certificados de Competencia para Entidades
de
Certificación
y
Evaluación
de
Competencias.

R

DGAC

C

Manual de Emisión de Certificados de
Competencia para Entidades de Certificación
y Evaluación de Competencias.

P

DGAC

C

Manual de Emisión de Certificados de
Competencia para Organismos Certificadores.

P

DGAC

C

Manual de Reposición
Competencia.

R

DGAC

C

Manual para la Renovación de la Acreditación
de Estándares de Competencia para
Entidades de Certificación y Evaluación de
Competencias.

P

DGAC

C

Manual para la Renovación de la Acreditación
de Estándares de Competencia para
Organismo Certificador.

P

DGAC

C

Certificados

de

Manual para la Renovación de la Autorización
de la Acreditación de Centros de Evaluación y
Evaluadores Independientes para Entidades
de
Certificación
y
Evaluación
de
Competencias.
Manual para la Renovación de la Autorización
de la Acreditación de Centros de Evaluación y
Evaluadores Independientes para Organismos
Certificadores.
Manual para la Operación del Comité de
Acreditación Inicial o por Primera Vez de
Entidades de Certificación y Evaluación de
Competencias
y
de
Organismos
Certificadores.

P

P

P

DGAC

DGAC

DGAC

12/04/2010

12/04/2010

12/04/2010

19/04/2011

03/11/2010

03/11/2010

C

COMERI/1
ª
SO/03/201
1

19/04/2011

C

COMERI/1
ª
SO/03/201
1

19/04/2011

C

COMERI/6
ª
SE/04/201
0

11/05/2010

Guía Técnica para Elaborar Diagnósticos.

R

DGAC

C

Manual de Regalías y Cuotas

P

DGAAF

C

Manual de Procesos de Promoción y
Desarrollo
del
Sistema
Nacional
de
Competencias

P

DGAN

E
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COMERI/5
ª
SE/04/201
0
COMERI/5
ª
SE/04/201
0
COMERI/5
ª
SE/04/201
0
COMERI/1
ª
SO/03/201
1
COMERI/1
1ª
SE/03/201
0
COMERI/1
1ª
SE/03/201
0

Fecha

COMERI/6
ª
SE/04/201
0
COMERI/5
ª
SO/05/201
0
COMERI/3
ª
SO/06/201
1

11/05/2010

22/12/2010

25/11/2011

Página 18 de 153

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Normatividad
Manual

Clasificación

Área
Normativa

vigente

Estatus
Acuerdo

C-GDIT-MU-07 Manual de Grupo de Dictamen
para la Procedencia de la Certificación.

R

DGAC

C

P

DGAC

C

P

DGAC

C

C-AAOE-MP-08 Manual para la Modificación
de Información Administrativa de Organismos
Certificadores.

P

DGAC

C

C-RGST-MP-14 Manual para Solicitar la
Modificación de Información Administrativa de
Organismos Certificadores.

R

DGAC

C

C-AAOE-MP-09 Manual para la Modificación
de Información Administrativa de Centros de
Evaluación y Evaluadores Independientes.

R

DGAC

C

C-AAOE-PM-P-07
Manual
para
Modificación de Información Administrativa
Entidades de Certificación y Evaluación
Competencias.
C-RGST-MP-15 Manual para Solicitar
Modificación de Información Administrativa
Entidades de Certificación y Evaluación
Competencias.

la
de
de
la
de
de

C-RGST-MP-17 Manual para Solicitar la
Actualización de Información Administrativa
de Centros de Evaluación y Evaluadores
Independientes
para
Entidades
de
Certificación y Evaluación de Competencias.
C-RGST-MP-16 Manual para Solicitar la
Actualización de Información Administrativa
de Centros de Evaluación y Evaluadores
Independientes
para
Organismos
Certificadores.
C-SREP-MP-18 Manual para Solicitar la
Reposición de Certificados de Competencia.
C-RENE-MP-01 Manual para la Integración,
Operación y Actualización del Registro
Nacional de Estándares de Competencias
(RENEC).
C-AAOE-MP-16 Manual para la Suspensión,
Terminación Anticipada y Rescisión de la
Acreditación de Entidades de Certificación y
Evaluación de Competencias.
C-AAOE-MP-17 Manual para la Suspensión,
Terminación Anticipada y Rescisión de la
Acreditación de Organismos Certificadores.
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R

DGAC

COMERI/7
ª
SE/05/201
0
COMERI/7
ª
SE/05/201
0
COMERI/7
ª
SE/05/201
0
COMERI/7
ª
SE/05/201
0
COMERI/7
ª
SE/05/201
0
COMERI/7
ª
SE/05/201
0

Fecha

27/05/2010

27/05/2010

27/05/2010

27/05/2010

27/05/2010

27/05/2010

C

COMERI/2
ª
SO/07/201
0

07/07/2010

COMERI/2
ª
SO/07/201
0

07/07/2010

R

DGAC

C

R

DGAC

C

R

DGAC

C

P

DGAC

C

P

DGAC

C

COMERI/1
ª
SO/03/201
1
COMERI/1
1ª
SE/04/201
0
COMERI/8
ª
SE/04/201
0
COMERI/8
ª
SE/04/201
0

19/04/2011

03/11/2010

14/07/2010

14/07/2010

Página 19 de 153

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Normatividad
Manual

Clasificación

Área
Normativa

vigente

Estatus
Acuerdo

C-RECC-MP-20 Manual para Solicitar la
Renovación de la Acreditación de Estándares
de
Competencia
para
Organismos
Certificadores.

R

DGAC

C

C-AACC-MP-18 Manual para el Cambio de
Contrato de Acreditación de Organismos
Certificadores.

P

DGAC

C

CEMEC MP 01 Manual de Emisión de
Certificados de Competencia para ECE’s.

P

DGAC

C

SCER MP 07 Manual para Solicitar la Emisión
de Certificados de Competencia para ECE’s.

R

DGAC

C

CEMO MP 02 Manual de Emisión de
Certificados de Competencia para OC’s.

R

DGAC

C

Manual para Solicitar la Emisión
Certificados de Competencia para OC’s.

P

DGAC

C

CEMRP MP 03 Manual para Reposición de
Certificados.

P

DGAC

C

SREP MP 18 Manual para Solicitar la
Reposición de Certificados.

R

DGAC

C

EVAL MU 01 Manual de Evaluación de
Competencia y Verificación Interna.

R

DGAC

C

P

DGAC

C

de

Manual para Solicitar la Renovación de la
Acreditación de Estándares de Competencia
para Entidades de Certificación y Evaluación
de Competencias.
Manual para Solicitar al CONOCER la
Renovación de la Autorización de la
Acreditación de Centros de Evaluación y
Evaluadores Independientes para Entidades
de
Certificación
y
Evaluación
de
Competencias.
Manual para Solicitar al CONOCER la
Renovación de la Autorización de la
Acreditación de Centros de Evaluación y
Evaluadores Independientes para Organismos
Certificadores.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

P

P

DGAC

DGAC

COMERI/1
1ª
SE/03/201
0
COMERI/8
ª
SE/04/201
0
COMERI/1
0ª
SE/03/201
0
COMERI/1
0ª
SE/03/201
0
COMERI/1
0ª
SE/03/201
0
COMERI/1
0ª
SE/03/201
0
COMERI/1
0ª
SE/03/201
0
COMERI/1
0ª
SE/03/201
0
COMERI/1
0ª
SE/03/201
0
COMERI/1
1ª
SE/03/201
0

Fecha

03/11/2010

14/07/2010

20/09/2010

20/09/2010

20/09/2010

20/09/2010

20/09/2010

20/09/2010

20/09/2010

03/11/2010

C

COMERI/1
ª
SO/03/201
1

19/04/2011

C

COMERI/1
ª
SO/03/201
1

19/04/2011
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Normatividad
Manual

Clasificación

Manual para la Asesoría, Postulación y
Seguimiento de la Acreditación Inicial o por
Primera Vez de Entidades de Certificación y
Evaluación
de
Competencias
y
de
Organismos Certificadores.
Manual para la Elaboración y Actualización
del Registro Nacional de Cursos de
Capacitación Basados en Estándares de
Competencia (RENAC).
Manual para el Diseño, Organización y
Operación del Registro Nacional de Personas
con Competencias Certificadas (RENAP).
Manual de Planeación para el Aseguramiento
de la Excelencia en la Operación y Servicio a
Usuarios.
Manual de Desarrollo para el Aseguramiento
de la Excelencia en la Operación y Servicio a
Usuarios.
Políticas de Recursos Humanos
Manual de Procesos y Procedimientos de la
Dirección de Asuntos Jurídicos
1. Manual de Seguimiento a Incumplimientos
No Graves e Incumplimientos Graves (para
Entidades de Certificación y Evaluación y
Organismos
Certificadores
del
Sector
Público).
2. Manual de Seguimiento a Incumplimientos
No Graves e Incumplimientos Graves (para
Entidades de Certificación y Evaluación y
Organismos
Certificadores
del
Sector
Privado).
3. Manual para la Atención de Quejas de
Usuarios
del
Sistema
Nacional
de
Competencias.
4. Manual para la Renovación de la
Acreditación como Organismos Certificadores.
5. Manual para la Renovación de la
Acreditación como Entidades de Certificación
y Evaluación de Competencias
Guía Técnica para la Baja de Estándares de
Competencia del Registro Nacional de
Estándares de Competencia, de Acuerdo con
la fracción III del Artículo 33 de las Reglas
Generales y Criterios para la Integración y
Operación del
Sistema Nacional
de
Competencias.
Guía Técnica para la Modificación de
Estándares de Competencia.
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Área
Normativa

Estatus

vigente
Acuerdo

Fecha

P

DGAC

C

COMERI/11
ª
SE/03/2010

03/11/2010

P

DGAC

C

COMERI/11
ª
SE/04/2010

03/11/2010

P

DGAC

C

R

DGAC

C

R

DGAC

C

P

DGAAF

C

P

DAJ

C

R

DGAC

C

COMERI/3ª
SO/07/2010

22/12/2010

R

DGAC

C

COMERI/3ª
SO/07/2010

22/12/2010

P

DGAC

C

COMERI/3ª
SO/07/2010

22/12/2010

P

DGAC

C

COMERI/3ª
SO/07/2010

22/12/2010

P

DGAC

C

COMERI/3ª
SO/07/2010

22/12/2010

P

DGAN

C

COMERI/2
ª
SO/04/201
1

25/08/2011

P

DGAN

C

COMERI/3
ª

25/11/2011

COMERI/11
ª
SE/04/2010
COMERI/11
ª
SE/04/2010
COMERI/11
ª
SE/04/2010
COMERI/11
ª
SE/05/2010
COMERI/3ª
SO/06/2010

03/11/2010

03/11/2010

03/11/2010

03/11/2010
22/12/2010
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Manual del Proceso de Evaluación y
Certificación de Competencia de las Personas

P

DGAC

E

SO/05/201
1
COMERI/3
ª
SO/05/201
1

25/11/2011

Nomenclatura
Titulo de “Manual”:
La primera columna cuenta con el registro consecutivo del manual y la segunda con el título del mismo.
Título de “Clasificación”:
En esta columna se registra si el documento es reservado (R) ó público (P), de no ser el caso el espacio permanece en blanco.
Titulo de “Área”:
En esta columna se registra el área normativa del CONOCER.
Título “Versión”:
Se divide a su vez en dos columnas en el cual se debe capturar el número de acuerdo de autorización por parte del COMERI del manual
o proyecto normativo así como la fecha, se puede extender este título las veces que sean necesarias de acuerdo al número de versiones
del documento.
Título “Estatus”:
Se registra el estado que guarda el manual, si es versión definitiva se considera como concluido (C), autorizado por el Comité como
emergencia (E).
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11.3 Resumen Ejecutivo de las acciones y resultados relevantes.
Dirección General Adjunta de Normalización 2006 - 2011
Se establecieron 58 mecanismos de vinculación con los representantes de los
sectores empresarial, laboral, educativo y gubernamental.
Se participó en 175 conferencias, foros y exposiciones.
Se establecieron 53 mecanismos de vinculación con los representantes de los
Comités de Normalización y empresas líderes de los sectores productivos.
Se realizaron 12 “Informes elaborados” para registrar la documentación de los
avances del Sistema Normalizado de Competencia Laboral.
Se realizaron 12 “Informes elaborados” para atender e informar acerca del
despacho del control de gestión, remitido por la Dirección General.
Se elaboró 1 programa de trabajo del Subprograma Comités y Proyectos de
Normalización para 2008.
Se llevó a cabo la coordinación de 12 acciones para la ejecución y seguimiento
mensual del Subprograma de Comités y Proyectos de Normalización.
Se proporcionaron 3 asesorías para la constitución de Comités de
Normalización de Competencia Laboral, de las cuales, se logró la constitución
de dichos Comités.
Se verificó la asistencia técnica para la elaboración de proyectos de NTCL,
mediante la realización de 15 “Reportes de Verificación”.
Se verificó la asistencia técnica en el diseño de IECL de NTCL, mediante la
realización de15 “Reportes de Verificación”.
Se verificó que los proyectos de NTCL elaborados sean presentados a la
aprobación del Comité Técnico del CONOCER mediante la realización de 12
“Reportes de Verificación”.
Se coordinaron 12 acciones para la ejecución y seguimiento mensual del
subprograma de Proyectos Sectoriales.
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Se integraron 2 Proyectos Sectoriales para formalizar los respectivos
Convenios de Colaboración.
Se realizó la verificación en la ejecución de 12 Proyectos Sectoriales
aprobados por el BID.
Se logró la participación en 259 reuniones con empresas líderes,
organizaciones e instituciones de sectores estratégicos para promover el
modelo de competencia laboral.
Se realizó la elaboración de 1 Programa de trabajo del Subprograma de
Normatividad para la Operación del sistema para 2008.
Se coordinaron 12 acciones para la ejecución y seguimiento mensual del
Subprograma de Normatividad para la Operación del Sistema.
Se realizó la actualización y diseño de 4 Lineamientos Técnicos del Sistema
Normalizado de Competencia Laboral.
Se verificó la metodología de 15 procesos de elaboración de NTCL.
Se realizó la verificación metodológica de 15 procesos de elaboración de IECL.
Se proporcionó la asistencia técnica en el proceso de elaboración de 15
proyectos de NTCL.
Se Proporcionó asistencia técnica en el proceso de elaboración de 15
proyectos de IECL de proyectos de NTCL elaborados.
Se llevó a cabo la actualización y/o diseño de 7 cursos y materiales didácticos
para la capacitación en el desarrollo de los Productos de Normalización.
Se elaboró 1 Programa de trabajo del Subprograma de Productos y Servicios
para 2008.
Se coordinaron 12 acciones de ejecución y seguimiento mensual
Subprograma de Productos y Servicios de Normalización.

del

Se registraron y reportaron los avances del POA 2007 de la Dirección General
Adjunta de Normalización, a través de 12 “Reportes de seguimiento”.
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Se registró la aplicación de los recursos técnicos y económicos asignados al
desarrollo de Proyectos Sectoriales CONOCER-BID, mediante 12 “Informes
Elaborados”
Se actualizaron 2 Manuales de procesos críticos del Sistema Normalizado.
Se realizó la verificación de la implantación de los Procesos Críticos del SNCL,
a través de 3 “Reportes Elaborados”.
Se realizó la actualización y administración de la BNNTCL publicada en el
Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) a través de 26 NTCL incorporadas.
Se realizó la actualización de la BIECL correspondientes a las NTCL
publicadas en el D.O.F. a través de 26 IECL incorporados.
Se operó el Sistema de Información de NTCL, a través de 12 actualizaciones
de dicho Sistema.
Se operó y ofrecieron los servicios del Centro de Documentación, a través de
12 “Reportes de operación elaborados”.
Se realizaron 166 promociones, mediante reuniones, presentaciones,
conferencias, foros y exposiciones, en las empresas organizaciones e
instituciones de los sectores productivos, destacando las ventajas de su
integración al SNCL y la adopción del Modelo de Competencia Laboral.
Se asesoró a las empresas, organizaciones e instituciones de los sectores
productivos con el objetivo de lograr la integración de Comités de
Normalización de Competencia Laboral, cuyo fin se logró con la integración de
2 Comités de Normalización de Competencia Laboral.
Se proporcionó asesoría a empresas y organizaciones interesadas en adoptar
el Modelo de Competencia Laboral para formalizar los respectivos Convenios
de colaboración, obteniendo la firma de 3 Convenios de Colaboración
Técnicos.
Se gestionó y dio seguimiento a los programas de actividades de los Comités
de Normalización en relación a la promoción del Modelo de Competencia
Laboral, logrando la integración de 26 nuevos integrantes en los Comités de
Normalización en operación.
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Se gestionó y dio seguimiento a los programas de actividades de los Proyectos
Sectoriales en relación a la promoción de los Proyectos Sectoriales y del
Modelo de Competencia Laboral, logrando la integración de 20 nuevos
integrantes en las Comisiones de los Proyectos.
Se proporcionó asistencia técnica en el proceso de elaboración de proyectos
de NTCL y verificación metodológica mediante 5 Proyectos de NTCL
elaborados o actualizados.
Se proporcionó asistencia técnica en el proceso de elaboración de IECL y
verificación metodológica mediante 5 IECL elaborados o actualizados.
Se realizó la actualización y/o diseño de 5 cursos/materiales didácticos para la
capacitación en el desarrollo de los Productos de Normalización.
Se impartieron 29 cursos/talleres de capacitación en materia de normalización
de competencia laboral.
Se realizó la presentación de los proyectos de NTCL al Comité Técnico para su
aprobación, se gestionó la publicación de las NTCL en el D.O.F., se llevó a
cabo la integración de las NTCL a la Base de datos, se verificó la consulta en
línea para consulta generalizada y se Integraron los IECL a la base de datos.
Se consolidó la operación y mantenimiento del CEDOC, se actualizó el acervo
documental mediante la atención de 1046 usuarios (internos y externos).
Se actualizaron y diseñaron los lineamientos técnicos del Sistema Normalizado
de Competencia Laboral (guías técnicas, manual de procesos y
procedimientos), se llevó a cabo la verificación del grado de implantación de
los procesos y procedimientos críticos del SNCL, se atendieron las tareas
específicas derivadas del Control Interno institucional, se presidieron y
coordinaron las actividades del Subcomité de Calidad de Normalización y se
dio seguimiento a las acciones preventivas y correctivas, todo lo anterior a
través de 2 Evaluaciones del SNCL.
Dirección General Adjunta de Certificación
SÍNTESIS 2006:
En materia de Certificación se llevó a cabo la acreditación de seis nuevos
Organismos Certificadores (OC) y el reconocimiento de la acreditación de cinco
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OC adicionales. Con estas acciones el SCCL cuenta con 18 OC acreditados, 10
corresponden a OC nuevos y 8 a OC reconocidos.
Con esta estructura, se logró la acreditación en el SCCL en 196 Normas Técnicas
de Competencia Laboral (NTCL), lo que aseguró un acumulado de 220
acreditaciones-norma al finalizar el año, las cuales tienen impacto en 39 sectores
y/o ramas de actividad económica del país.
Por su parte, los Organismos Certificadores acreditaron a sus Entidades de
Evaluación en 64 NTCL de las 103 (sin repetir) acreditadas a los OC, lo cual
permitió tener un impacto en materia de emisión de certificados en 31 NTCL.
En materia de acreditación y registro de Entidades de Evaluación (EE), se registró
la acreditación de 564 EE, lo que aseguró un acumulado histórico de 597 EE. Con
la acreditación de las Entidades de Evaluación, se tiene una infraestructura de
apoyo al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 735 Verificadores Internos y
920 Evaluadores.
Durante el año 2007, fueron evaluadas y certificadas 20,924 Unidades de
Competencia Laboral representadas en 12,099 certificados. Con estos avances el
SCCL acumuló 20,952 unidades y 12,112 certificados. En términos de impacto,
las 20,952 benefician de forma directa a 11,530 personas.
TABLA 1: Síntesis Acreditación y Certificación 2007
Certificación
Concepto

2007
Programado

Realizado

Índice de Cumplimiento

NTCL acreditada a OC

100

196

1.96

Reconocimiento de la acreditación de
OC y su cobertura en NTCL acreditadas

20

11

0.55

Ampliación de acreditación de NTCL de
CE y EI

100

105

1.05

Reconocimiento de acreditación de CE
y EI y su cobertura en NTCL
acreditadas

250

597

2.39

45,000

12,112

0.27

Expedición de certificados
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AMPLIADO:
Acreditación 2007
Durante el año 2007, el Sistema de Certificación de Competencia Laboral (SCCL)
atendió 70 sesiones informativas para las personas morales interesadas en
constituirse como Organismo Certificador, derivado de las cuales se realizó la
acreditación de seis nuevos Organismos Certificadores (OC) y el reconocimiento
de la acreditación de cinco OC adicionales. Con estas acciones el SCCL cuenta
con 18 OC acreditados: 10 corresponden a organismos nuevos y/o de reciente
creación y 8 a OC reconocidos, como se muestra en la siguiente tabla:
TABLA 2: Acreditación de Organismos Certificadores 2007
Tipo de Acreditación
Nuevo

Reconocido

1.

Excelencia en Competencias Laborales, S.C. (EXCELAB)

X

2.

Desarrollo de la Calidad y de la Certificación Integral, S.C. (DCCI)

X

3.

Organismo de Certificación Mexicano, S.C. (OCEM)

X

4.

AICON Internacional, S.C. (AICON)

X

5.

Competencias Laborales OC, S.C. (CLOC)

X

6.

Red Interamericana de Competencias, S.A. de C.V. (RICO)

X

7.

Instituto Nacional de Normalización Textil, A.C. (INNTEX)

X

8.

Velasco Oliva y Asociados, S.C. (VERI)

X

9.

Desarrollo Integral y Modernización Empresarial, S.C. (DIME)

X
X

10. Consejo Mexicano de Profesionales Certificados en Administración de
Riesgos, A.C. (CPS)
11. Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL)
TOTAL

X
6

5

* A este total se le suman los 4 OC nuevos y los 3 OC reconocidos durante 2006,
lo que hace un total de 10 OC nuevos y 8 OC reconocidos al cierre de 2007.
En materia geográfica, al finalizar el ejercicio fiscal 2007, la estructura de OC
acreditados tenía representatividad en las 31 Entidades Federativas y el Distrito
Federal.
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Por otra parte, con la infraestructura de Organismos Certificadores se logró la
acreditación de 196 NTCL, con las cuales se consiguió llegar a un acumulado de
220 NTCL vigentes. Cabe señalar que 29 NTCL fueron canceladas por los OC,
debido a su inviabilidad técnica y financiera.
TABLA 3: Movimiento de acreditaciones y bajas de NTCL para OC 2007
OC

Inicial

Ampliación

NTCL
“Acreditadas”

NTCL
“Canceladas”

TOTAL

5

23

28

-

28

Inicial

Ampliación

NTCL
“Acreditadas”

NTCL
“Canceladas”

TOTAL

THG

1

23

28

-

28

CLOC

5

17

22

-

22

DCCI

4

17

22

-

22

NYCE

-

10

29

-10

19

CENEVAL

19

-

19

AICON

5

9

14

-

14

PROLCI

-

9

32

-19

13

CELAM

-

10

11

-

11

RIC

5

5

10

-

10

VERI

7

1

8

-

8

OCEM

5

-

5

-

5

INNTEX

5

-

5

-

5

DIME

4

-

4

-

4

SICCOR

-

3

4

-

4

CPS

4

-

4

-

4

EDAC

-

-

3

-

3

ANACE

-

-

1

-

1

TOTAL

69

127

249

-29

220

EXCELAB
OC
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Asimismo, los Organismos Certificadores lograron acreditar sus Entidades de
Evaluación en 64 NTCL de 103 normas sin repetirse en la acreditación de los OC,
lo cual permitió tener un impacto en materia de emisión de certificados en 31
NTCL. Las 220 acreditaciones de NTCL autorizadas a los OC tienen un impacto
en 39 sectores y/o ramas de actividad económica del país: Administración,
Administración de Recursos Humanos, Administración Pública Estatal,
Autotransporte de Carga, Beneficio de Café, Capacitación y Consultoría, Cuidado
Estético de Piel y Cabello, Electrónica, Empresas Familiares Rurales, Energía,
Forestal, Funciones Clave, Hortofrutícola, Informática, Mantenimiento Automotriz,
Mantenimiento Electromecánico, Seguridad Privada, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, Servicios Aduanales, Servicios Comunales y
Sociales, Servicios Dentales, Servicios Domésticos, Servicios Educativos,
Servicios Inmobiliarios, Servicios de Salud, Servicios Portuarios, Soldadura,
Suelos, Telefonía, Plástico, Panificación, Podología, Trabajo de Oficina,
Transporte Urbano de Pasajeros, Turismo y Vestido.
Del mismo modo, con las 220 acreditaciones-norma, se consiguió contar con una
red de apoyo al proceso de verificación externa del Sistema de Certificación de
Competencia Laboral (SCCL) de 118 verificadores externos, lo que permitió
fortalecer y dar transparencia a dicho proceso.
En materia de acreditación y registro de Entidades de Evaluación (EE), se registró
la acreditación de 564 cédulas emitidas para EE, lo que aseguró un acumulado
histórico de 597 cédulas emitidas para un total de 442 Centros de Evaluación
(algunos de estos Centros de Evaluación están acreditados con más de un
Organismo Certificador).
Con la acreditación de las Entidades de Evaluación, se tiene una infraestructura
de apoyo al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 735 verificadores internos
y 920 evaluadores, lo que garantizó a los usuarios durante el año 2007, la calidad
en el proceso de evaluación. Asimismo, las 597 EE acreditadas por los OC, se
encuentran distribuidas de la siguiente forma:
TABLA 4: Distribución por tipo, de EE acreditadas por OC 2007
Tipo de CE

Número de CE

Porcentaje de Participación

Escuelas públicas

452

76%

Escuelas privadas

140

23%

Empresas privadas

3

1%

Empresas públicas

1

0%
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TABLA 4: Distribución por tipo, de EE acreditadas por OC 2007
Tipo de CE

Número de CE

Porcentaje de Participación

Cámaras empresariales

1

0%

Asociaciones empresariales

-

-

Evaluadores independientes

-

-

Sindicatos

-

-

597

100%

TOTAL

Al cierre del año 2007, se evaluaron y certificaron 20,924 Unidades de
Competencia Laboral, representadas en 12,099 certificados, con estos avances el
SCCL logró acumular 20,952 unidades y 12,122 certificados.
Las 20,952 Unidades de Competencia Laboral benefician de forma directa a
11,530 personas. Además, las 20,952 Unidades de Competencia Laboral y los
12,112 certificados fueron emitidos en los siguientes sectores y/o ramas de
actividad económica del país:
TABLA 5: Distribución por tipo, de EE acreditadas por OC 2007
Sector y/o rama de actividad

Certificados
emitidos

Unidades
Equivalentes

% de Aportación
(Certificados)

% Aportación
(Unidades)

Servicios Inmobiliarios

6,593

8,269

54.43%

39.47%

Administración de Recursos Humanos

2,636

6,366

21.76%

30.38%

Consultoría

621

1,942

5.13%

9.27%

Servicios Aduanales

488

976

4.03%

4.66%

Servicios Comunales y Sociales

431

628

3.56%

3.0%

Informática

414

921

3.42%

4.40%

Trabajo de Oficina

230

336

1.90%

1.60%

Servicios Domésticos

228

428

1.88%

2.04%

Transporte Urbano de Pasajeros

142

426

1.17%

2.03%

Funciones Clave

88

88

0.73%

0.42%

Seguridad Privada

62

124

0.51%

0.59%
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Sector y/o rama de actividad

Certificados
emitidos

Unidades
Equivalentes

% de Aportación
(Certificados)

% Aportación
(Unidades)

Servicios Educativos

60

180

0.50%

0.86%

Cuidado Estético de la Piel y el Cabello

56

168

0.46%

0.80%

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente

32

32

0.26%

0.15%

Construcción

16

32

0.13%

0.15%

Telefonía

9

20

0.07%

0.10%

Electrónica

4

8

0.03%

0.04%

Café

2

8

0.02%

0.04%

12,112

20,952

Total

Por otra parte, al finalizar el año 2007, el 86% de los 12,112 certificados fueron
generados en NTCL de nivel 3 y 4.
SÍNTESIS:
Acreditación 2008
Se realizó la ampliación de 245 Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL)
a Organismos Certificadores (OC); se validaron y registraron 301 Centros de
Evaluación (CE), además de que se ampliaron 265 NTCL a CE.
Certificación 2008
Se emitieron 59,168 certificados de competencia laboral.
TABLA 6: Síntesis de Operación de la Acreditación y Certificación 2008
Certificación
Concepto

Reconocimiento de la acreditación de OC y su cobertura
en NTCL acreditadas
Concepto
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2008
Programado

Realizado

Índice de
Cumplimiento

10

8

0.80

Programado

Realizado

Índice de
Cumplimiento
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Ampliación de acreditación de NTCL de CE y EI

100

245

2.45

Reconocimiento de acreditación de CE y EI y su
cobertura en NTCL acreditadas

250

301

1.00

125 k

59,168

0.47

Expedición de certificados

AMPLIADO:
Acreditación 2008
Durante el año 2008, se acreditaron un total de 8 OC de los 10 programados para
este año, lo que permitió un acumulado de 27 Organismos Certificadores de forma
histórica.
Con la acreditación de los 8 Organismos Certificadores, se obtuvieron ingresos
propios por la cantidad de $203,891.00, lo que representa el 3% de los ingresos
“totales” obtenidos por el CONOCER, durante el ejercicio fiscal 2008.
De igual forma, durante este periodo se acreditaron a los OC en 13 NTCL,
logrando 245 Normas Técnicas de Competencia Laboral acreditadas al cierre de
2008.
La renovación y ampliación de las NTCL generó un ingreso propio de
$1’640,996.00, lo que representó el 21% de los ingresos totales del CONOCER
logrados en el 2008.
En este sentido, de las 633 NTCL desarrolladas hasta el momento, 465 no han
sido demandados por el sector productivo, 168 cuentan con Organismo
Certificador, 132 con CE y EI, 103 han emitido al menos un certificado de
competencia y 15 NTCL concentran el 80% de los resultados.
Por lo que se refiere a la acreditación y registro de Centros de Evaluación (CE) y
Evaluadores Independientes (EI), al cierre del 2008 se registraron un total de 301
CE, con lo que se acumularon 907 registros de CE y EI, de estos, 22 han sido
cancelados por parte de los Organismos Certificadores, reduciendo el total a 885
acreditaciones de CE.
Con la estructura de CE y EI acreditados, se tiene una red de apoyo al Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de 3,224 Verificadores Internos y 4,082 Evaluadores.
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De los 885 Centros de Evaluación y/o Evaluadores Independientes registrados, 11
destacan por sus resultados en los procesos de evaluación y certificación, ya que
concentran el 64% de los resultados alcanzados al cierre del año 2008.
Certificación 2008
En materia de certificados de competencia se emitieron en el periodo que se
reporta 59,168 certificados.
La emisión de certificados generó un ingreso propio por $5’885,963.00, lo que
representó el 76% de los ingresos totales del CONOCER.
El 80% de los certificados emitidos fueron generados principalmente en 15 NTCL,
resaltando con una aportación porcentual del 30% la NTCL “CINF0276.01
Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo”, utilizado en
proyecto del CONALEP, y con un 20% los NTCL desarrollados para atender el
caso específico del proyecto INFONAVIT.
Las personas certificadas residen en doce entidades federativas, principalmente
en el Distrito Federal (18%), Veracruz (10%), Estado de México (9%), Puebla
(7%), Jalisco (6%), Guanajuato (5%), Chihuahua (5%), Aguascalientes (5%),
Nuevo León (5%), Tamaulipas (3%), Hidalgo (3%), Yucatán (3%) y Sonora (3%).
Asimismo, el 80% de las personas certificadas se encuentran distribuidas
primariamente en 10 sectores y/o ramas de actividad económica del país, siendo
estas: Tecnologías de la Información (30%), Servicios Inmobiliarios (22%),
Administración de Recursos Humanos (10%), Gestión y Desarrollo de Capital
Humano (7%), Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (4%), Funciones
Clave (3%), Trabajo de Oficina (2%), Servicios Aduanales (1%), Turismo (1%) y
Asistencia Social (1%).
SÍNTESIS:
Acreditación 2009
Se dictaminó la procedencia para la acreditación de 3 nuevos Organismos
Certificadores.
Se atendieron 1,200 solicitudes de información y/o asesoría para la “Certificación
de la competencia de las personas”, “Acreditación de Centros de Evaluación o
Evaluadores Independientes” y “Acreditación de Organismos Certificadores” y
“Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias”.
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Se concluyó la elaboración de 5 Manuales de Procesos y Procedimientos.
Emisión de certificados 2009
Se procesaron y emitieron 18,452 certificados de competencia, con estos
resultados se lograron emitir durante el 2009 un total de 78,102 certificados, lo
que representó un beneficio histórico para poco más de 107 mil personas en el
territorio nacional.
AMPLIADO:
Dirección de Operación del Sistema de Certificación de Competencia Laboral
Un primer indicador de la actividad de Operación del Sistema de Certificación de
Competencia Laboral se puede observar en los ingresos por concepto de
acreditación y emisión de certificados generados durante el 2009 que ascendieron
a $8’916,458.25, que comparado con relación a lo obtenido por los mismos
conceptos durante el periodo Enero - Diciembre del 2008, los cuales fueron de
$7’730,850.00; representa un incremento en la generación de ingresos totales del
15.3% respecto al año 2008 y el 63% de la meta programada para 2009.
En materia de emisión de certificados de competencia, durante el periodo Enero –
Diciembre de 2009, se emitieron 78,102 certificados de competencia, lo que
representa el 98% de cumplimiento contra lo programado para el periodo y para la
meta anual 2009, estimada en 80,000 certificados.
Los ingresos obtenidos durante el periodo Enero – Diciembre de 2009 por emisión
de certificados, ascienden a un total de $ 7’727,738.95, lo que representa el 87%
de los ingresos totales del CONOCER.
Asimismo, durante el periodo Enero – Diciembre del año inmediato anterior (2008)
por concepto de emisión de certificados se obtuvieron $5’885,963.00, lo que es
equivalente a que al cierre de 2009 se ingresaron a la cuenta del CONOCER
31.3% más recursos económicos.
Cabe señalar que el 80% de los certificados emitidos, han sido generados
principalmente en 14 NTCL, destacando con una aportación del 32% la NTCL
CINF0276.01 Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo,
utilizada en el proyecto específico del CONALEP, con un 13% las NTCL
USIM1787.01 Asesorar en materia de crédito de vivienda, NUSIM002.01 y
NUSIM002.02 Asesoría en materia de crédito de vivienda desarrolladas para
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atender el proyecto del INFONAVIT, así como, con un 10% la NTCL NCASS007.01
Cuidado de las niñas y los niños en centros de atención infantil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo;
Cuidado de las niñas y los niños en centros de atención infantil;
Asesoría en materia de crédito de vivienda;
Impartición de cursos de capacitación presenciales;
Asesorar en materia de crédito de vivienda;
Diseño e impartición de cursos de capacitación;
Atención a clientes mediante información documental;
Soporte básico de vida y primeros auxilios;
Diseño de cursos de capacitación presenciales, sus instrumentos de
evaluación y material didáctico;
Verificar internamente el proceso de evaluación de competencia laboral;
Evaluar la competencia laboral de candidatos, referida en NTCL de una
función determinada;
Representación del Agente Aduanal en los actos y formalidades del despacho
aduanero.
Afinación de motores a gasolina con sistema de inyección
Acondicionamiento físico con técnicas de masaje tradicionales

Las personas certificadas residen principalmente en ocho entidades federativas,
en el Distrito Federal 17%, Veracruz 10%, Estado de México 9%, Hidalgo 5%,
Puebla 5%, Jalisco 5%, Guanajuato 5% y Chihuahua 4%, mismas entidades que
producen el 60% de los certificados emitidos a nivel nacional, las cuales
permanecieron sin variación alguna respecto al trimestre anterior.
El 80% de los certificados emitidos por el CONOCER durante el periodo Enero –
Diciembre de 2009, corresponden a 14 entidades federativas, diversificándose la
emisión de certificados en un mayor número de entidades en comparación al
mismo periodo de 2008, siendo Coahuila desplazada por los Estados de Hidalgo y
Yucatán.
Asimismo, el 80% de las personas certificadas se encuentran distribuidas
principalmente en siete sectores de la actividad económica del país, siendo éstas:
Tecnologías de la Información (33%), Gestión y Desarrollo de Capital
Humano (17%), Servicios Inmobiliarios (13%), Asistencia Social (10%),
Turismo (3%), Servicios de Salud (2%) y Electromecánico (2%).
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En materia de Acreditación se informa que se incorporó con fecha del 12 de
noviembre de 2009 a Educación Superior Marista como Organismo Certificador.
Adicionalmente, Grupo Lister Asesores en Higiene y la Fundación de la Industria
de la Construcción fueron dictaminados positivos para acreditarse como
Organismos Certificadores a finales de 2009, por lo que próximamente estarán
firmando su nuevo contrato de acreditación ante CONOCER.
Por otra parte, se informa la baja del Sistema de Certificación de Competencia
Laboral de seis Organismos Certificadores, cinco de ellos debido a que perdieron
su acreditación al “no renovar” en tiempo y forma la fianza que respalda su
operación: Consejo Mexicano de Profesionales Certificados en Administración de
Riesgos, AC (CPS), Excelencia en Competencias Laborales S.C. (EXCELAB); IET
Impulsora Electromecánica S.A. de C.V. (IET); Organismo de Control de Calidad
Nacional. S.C. (OCCN) y Velasco Rivas y Asociados S.A. de C.V. (VERI). El sexto
Organismo Certificador que causó baja fue Calidad y Competencia Laboral (CCL),
mismo que se retiró del SCCL, debido a la extinción de la persona moral que lo
constituía.
De acuerdo con lo anterior, al cierre de 2009 los OC acreditados con CONOCER
sumaron 24. En cuanto a ingresos obtenidos en esta materia, se obtuvieron por
concepto de acreditación de organismos certificadores $176,785.25; mientras que
por renovaciones y ampliaciones de NTCL, el ingreso ascendió a $1’011,934.06.
En materia de Operación del Sistema de Certificación de Competencia Laboral,
resulta importante destacar que derivado del resultado de las 68 auditorías
realizadas tanto a Organismos Certificadores (OC) como a Centros de Evaluación
(CE) durante el segundo semestre del año, al ordenamiento de los archivos de
acreditación, a la atención de observaciones de auditorías del Órgano Interno de
Control, así como de los requerimientos mismos del área, fue necesario
implementar un “Programa Emergente de Actualización de Registros de OC y CE,
así como de Aseguramiento de la Certificación de Personal Técnico”
(Verificadores Externos, Verificadores Internos y Evaluadores) acreditados con
CONOCER, con el propósito de corroborar el cumplimiento de la normatividad
vigente.
Este Programa consistió en el cotejo documental de todos aquellos registros que
aparecían como “vencidos” en el Sistema de Operación, Control, Información y
Estadística (SOCIE), para los OC y CE, para posteriormente solicitarles a todos
los OC el cumplimiento de los mismos de acuerdo con la normatividad vigente; ello
implicó el reordenamiento y depuración de más del 50% de los registros
contenidos en el SOCIE en los siguientes aspectos: domicilios y datos de contacto
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actualizados; nombres de directores de CE; solicitud de copias de contratos entre
OC y CE; ajuste de vigencias de acreditación de CE y NTCL de acuerdo con el
estatus de acreditación de cada OC; y el requerimiento de las evidencias de
cumplimiento de la doble certificación de su personal técnico, que al inicio de estas
acciones ascendía a: 503 Verificadores Externos (VE), 4,501 Verificadores
Internos (VI), y 4,730 Evaluadores (E).
Derivado de ello, se atendieron al mes de diciembre las primeras 978 solicitudes
de actualización de registro en los diversos temas antes mencionados, realizados
por 13 OC (AICON, CECOLAB, CELAM, COMPECER, DCCI, DICA, EXCELA,
INLAEM, NYCE, PROLCI, RIC, SICCOR y THG), con sus respectivos CE; no
obstante, se identificó que a pesar de ello, el incumplimiento de los OC y CE era
tan amplio en todas estas materias, que fue necesario ampliar este Programa a los
meses de enero y febrero de 2010, para lograr que por primera vez en la historia
del CONOCER, los OC cumplieran en materia de registros con la normatividad
establecida para ese fin, principalmente en lo relativo a la doble certificación de su
personal técnico.
SÍNTESIS:
Acreditación 2010
Se acreditaron 33 Entidades y Organismos de Certificación.
Se canceló la acreditación de 1 Organismo Certificador (ANACE), debido a
incumplimiento de contrato, con lo que se concluye el año con 32 ECE y OC
acreditados.
Emisión de certificados 2010
Se emitieron 61,426 certificados de Competencia.
AMPLIADO:
En el 2010 se registró la emisión de 61,426 certificados de competencia. Esto
significa una disminución de 21.3% respecto del total de certificados emitidos en el
2009, que fue de 78,102 y un porcentaje de logro de 61.4% de la meta
programada para el 2010.
Durante el 2010, la emisión de certificados con base en las evaluaciones de
CONALEP tuvieron una reducción del 32.6% en comparación con los emitidos en
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2009, y otra disminución del 9.7% en los certificados emitidos con base en las
evaluaciones de otros centros de evaluación.
La reducción en el número de certificados se debió fundamentalmente a dos
factores, ambos relacionados con la puesta en marcha del nuevo modelo de
operación del CONOCER.
1.- Reducción del número de Organismos Certificadores operando en el nuevo
modelo de operación del CONOCER.
A principios del 2009 estaban en operación 27 Organismos Certificadores. A
partir de ese año, el CONOCER inició un proceso de fortalecimiento del
control de calidad operativa y administrativa, lo que implicó que 7 perdieran su
acreditación por incumplimiento de sus contratos, 8 decidieron retirarse del
sistema, 3 no han firmado el nuevo contrato de operación y 2 nuevos
Organismos Certificadores se sumaron al Sistema Nacional de Competencias,
por lo que al final del 2010 se contaba con un total de 11 Organismos
Certificadores.
Estas situaciones generaron una reducción temporal y coyuntural de la oferta
de certificación durante el 2010.
2.- Retraso de la entrada en operación de las nuevas Entidades de Certificación y
Evaluación.
Si bien, durante el año 2010 se dictaminaron como sí procedentes a 32
nuevas instituciones certificadoras en el país, incluyendo instituciones de alto
prestigio de los sectores empresarial, laboral, educativo y de gobierno, su
puesta en marcha para lograr un nivel de operación significativo y estable,
requiere de un periodo de 12 a 18 meses.
Dado que las nuevas reglas de operación del CONOCER entraron en vigor
hasta fines de noviembre del 2009, los procesos de promoción de nuevas
Entidades de Certificación y Evaluación iniciaron en el primer semestre del
año, y los procesos más activos de incorporación hasta el segundo semestre,
lo cual no permitió que esta nueva oferta de certificación pudiera tener
impactos relevantes en este 2010. Se espera que en 2011 se vean ya los
efectos en el mercado de esta nueva estructura de certificación de
competencias.
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A pesar de la reducción en certificaciones de este año 2010, la tendencia de
mediano plazo en ese rubro es claramente positiva. En los primeros cuatro años
de esta administración se han emitido un total de 211,068 certificados, número
que es 40% superior al total de certificaciones emitidas durante los 12 años de las
dos anteriores administraciones, que fue de 152,948.
El promedio anual de certificaciones de esta administración es de 52,767, que es
3.1 veces superior al promedio anual de las dos administraciones anteriores, que
es de 16,994, considerando que las certificaciones del CONOCER se dieron a
partir de 1998 (Aunque el CONOCER inició operaciones en 1995).
Ingresos Generados
A pesar de la reducción de 21.3% en el número de certificados, los ingresos
totales generados en el 2010 fueron de $8’592,511.53, cifra muy cercana a los
$8’917,254 registrados en el 2009. Es decir que se presentó una ligera reducción
porcentual de 3.7% en ese rubro, mucho menor a la reducción de certificaciones.
La menor reducción en los ingresos (3.7%) al compararse con la reducción de
certificaciones (21.3%), se debe fundamentalmente a los ingresos adicionales
derivados de la incorporación de las nuevas Entidades de Certificación y
Evaluación y la acreditación en Estándares de Competencia.
Los ingresos anuales se mantuvieron prácticamente al mismo nivel que los del año
anterior, y consecuentemente no se alcanzó la meta programada de $22’407,908,
lográndose sólo el 38.35% de lo programado.
La programación de la meta de ingresos para 2010 (realizada alrededor de junio
del 2009), se basó en el supuesto de que las nuevas reglas de operación del
CONOCER estarían aprobadas en el primer semestre de 2009, lo que hubiera
permitido que el nuevo modelo del CONOCER generara mayores impactos en el
2010, sin embargo, las nuevas reglas de operación fueron publicadas en el Diario
Oficial de la Federación hasta el 29 de noviembre del 2009, lo que retrasó de
manera significativa la puesta en marcha del nuevo modelo, que en consecuencia
tuvo efectos reducidos en el 2010 y cuyos efectos de mayor impacto se verán en
el 2011.
El total de las personas certificadas están distribuidas en Estándares de
Competencia que corresponden a catorce sectores de la actividad económica del
país, y con los cuales se trabaja para impulsar la emisión de certificados y con ello
la competitividad económica:

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 40 de 153

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Construcción
Turismo y Restaurantero
Tecnologías de la Información
Telecomunicaciones
Comercio
Transporte
Social
Energía Eléctrica
Petróleo y Gas
Rural
Alimentos Procesados
Sistema Nacional de Competencias
Financiero
Servicios Profesionales y Técnicos

La emisión de certificados abarca el total de las 32 entidades federativas. El 80%
de las personas que se han certificado, residen en 16 entidades federativas:
Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Yucatán, Morelos,
Aguascalientes, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Puebla, Nuevo León, Guanajuato,
Tabasco, Chiapas y Tamaulipas.
Los sectores de mayor incidencia en la emisión de certificados en las diferentes
entidades federativas son: Tecnologías de la Información, Servicios Profesionales
y Técnicos y Construcción.
En materia de acreditación inicial durante el cuarto trimestre se concluyeron los
trámites de las siguientes 7 Entidades de Certificación y Evaluación de
Competencias (ECE):
1. Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH)
2. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
3. Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
4. Universidad Tecnológica Fidel Velázquez
5. Centro de Educación y Capacitación para los Trabajadores, A.C. (Congreso
del Trabajo)
6. Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología, A.C. (COMCE)
7. Sistema de Transporte Colectivo (Metro) Mientras que 2 ECE más están en
proceso de firma de su contrato:
8. Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
9. Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C.
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La cifra total de acreditaciones de Prestadores de Servicios de la Red CONOCER
ascendió al cierre de 2010 a 32 nuevas ECE que fueron dictaminadas como sí
procedentes, 21 que han concluido con todo el proceso correspondiente; así como
la conclusión del cambio de contrato de 11 OC.
Se destaca que sólo quedan 3 OC operando con el modelo anterior, mismos que
desde finales del 2009 se les ha invitado a sumarse al nuevo modelo de
operación.
Organismo de Certificación Laboral Mexicana, S.C. (CELAM)
Talento Humano Global, S.C. (THG)
Desarrollo Integral y Modernización Empresarial, S.C. (DIME)
2 OC están en proceso de cierre por desincorporación voluntaria del SNC:
Desarrollo Integral para la Calidad Humana y Empresarial, S.C. (DICA)
Normalización y Certificación Electrónica, A.C. (NYCE)
4 OC más están en proceso de cierre derivado del incumplimiento de su contrato,
en lo referente a la entrega de su Fianza, perdiendo con ello su acreditación:
Asociación de Normalización Aduanera y de Comercio Exterior, A.C.
(ANACE)
Certificadora de Competencia Laboral, S.C. (CECOLAB)
Organismo de Certificación Mexicano, S.C. (OCEM)
INLAEM Ingeniería Laboral y Empresarial, S.C. (INLAEM)
SÍNTESIS:
Acreditación 2011
Al término de 2011 se cuenta con 81 Entidades de Certificación y Evaluación de
Competencias dictaminadas como si procedentes, y 4 Organismos Certificadores,
que sumados a los 11 organismos Certificadores ya existentes representan 96
instituciones con capacidad y facultad para certificar las competencias de las
personas en el marco del Sistema Nacional de Competencias.
Emisión de certificados 2011
El acumulado anual de en la emisión de certificados de competencia alcanzó un
total de 40,728 certificados. Esto significa un aumento del 16% respecto a los
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certificados emitidos sin CONALEP en el 2010, que fueron de 34,393. Se logró el
23% de la meta anual programada para 2011. Durante el 2011, la emisión de
certificados correspondiente a CONALEP registró una disminución del 97% anual,
pasando de 26,679 certificados en 2010 a solo 921 en 2011.
AMPLIADO:
Ingresos Generados
Los ingresos totales de CONOCER en 2011 ascendieron a $9’608,201.78, 12%
más que los obtenidos durante 2010, que fueron de $8, 592,511.53.
El aumento del 12% en los ingresos totales del CONOCER en 2011, se logró por
la suma de los ingresos obtenidos por la emisión de certificados, los
correspondientes a los conceptos de Acreditación Inicial y Acreditación de
Estándares de Competencia, que se elevaron particularmente en el segundo
semestre del año, alcanzando un 13% más que en el mismo periodo del 2010.
No obstante, se logró sólo el 38.44% de la meta programada para la obtención de
ingresos durante el 2011. Ello debido a que la programación de la meta de
ingresos para 2011, se basó en que los Prestadores de Servicios de la Red
CONOCER crecerían en sus operaciones a mayor velocidad, sin embargo, la
curva de aprendizaje tanto de Entidades de Certificación y Evaluación de
Competencias como de Organismos Certificadores, ha retrasado sensiblemente la
obtención de los resultados previstos.
En una perspectiva de tiempo más amplia y en relación a la acumulación
ingresos propios, es importante informar que el saldo inicial de la reserva
ingresos propios acumulados en diciembre de 2007, era de $1’288,879.
diciembre del 2011, el monto de esta reserva es de $29’684,359, es decir
veces más.

de
de
A
25

Emisión de Certificados
El acumulado anual de emisión de certificados fue de 39,807 certificados sin
considerar CONALEP, teniendo un incremento del 16% respecto a los certificados
emitidos en el 2010 (también sin considerar CONALEP).
El total de certificados emitidos en el 2011, fue de 40,728 lo que implica que se
logró el 23% de la meta anual programada para el año.
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Existen tres factores que influyeron en el no cumplimiento de la meta de emisión
de certificados.
La sensible disminución de operaciones del CONALEP que en el 2010
representó cerca del 40% del total de certificados emitidos, y en 2011 apenas
fue el 2% del total. Esto significó que el CONALEP disminuyó su emisión de
certificados de competencias en un 97% entre el 2010 (26,679 certificados) y el
2011 (921 certificados).
El retraso de la entrada en operación de las nuevas Entidades de Certificación
y Evaluación.
El proceso de aprendizaje de Entidades de Certificación y Evaluación y de
Organismos Certificadores, que cambiaron al nuevo modelo de operación han
requerido periodos que varían de acuerdo con la institución de que se trata,
desde 6 hasta 18 meses, lo cual retrasó que dichas instituciones operaran y
con ello, emitieran certificados.
El total de las personas certificadas durante 2011 se distribuyen en 17 sectores de
la actividad económica del país, para los cuales se trabaja tanto en el desarrollo
de Estándares de Competencia como en impulsar la emisión de certificados y con
ello la competitividad económica. Estos sectores son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Tecnologías de la Información
Social
Educación y Formación de Personas
Agrícola y Pecuario
Construcción e Inmobiliario
Turismo
Financiero
Comercio
SNC
Salud, seguridad e higiene
Servicios Profesionales y Técnicos
Automotriz
Transporte de carga y pasajeros
Energía Eléctrica
Administración Pública
Mantenimiento electromecánico
Logística
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La emisión de certificados abarca el total de las 32 entidades federativas, no
obstante, el 80% de las personas que se certificaron durante 2011, residen en 17
Entidades Federativas: Distrito Federal, Aguascalientes, Estado de México,
Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Sonora,
Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.
Mientras que los sectores de mayor incidencia en la emisión de certificados en las
diferentes entidades federativas fueron:
1. Tecnologías de la Información
2. Social
3. Educación y Formación de Personal.

Fuente: Sistema de Operación, Control, Información y Estadística (SOCIE)
al 31 de diciembre de 2011.
Acreditación Inicial de ECE y OC
La cifra total de acreditaciones de Prestadores de Servicios de la Red CONOCER
al cierre del 2011 ascendió a: 81 nuevas ECE y 4 nuevos OC; de los cuales 64
ECE y los 4 OC ya están operando; mismos a los que se suman los 10 OC que
migraron al nuevo modelo de operación y los 2 OC del esquema anterior. Cabe
señalar que OC CELAM, uno de los dos OC que operaba en el modelo anterior, se
encuentra en proceso de cambio de Contrato de Acreditación, por lo que sólo
quedará operando en el modelo 2007 el OC Talento Humano Global.
Dirección de Programas y Proyectos de la Certificación
AÑO 2006
Con el propósito de contribuir al reposicionamiento del CONOCER a nivel
nacional y cumplir con os objetivos planteados, durante 2006 se desarrollaron las
siguientes actividades:
Se formuló la Estrategia para Promover y Concertar Programas y Proyectos de
Certificación, la cual considera los siguientes elementos:
Determinación de la población objetivo a certificar en los próximos 30
años, con base a las estadísticas del INEGI a marzo de 2005 y la
proyección a mediano y largo plazos (2012 - 2050) realizada por
CONAPO.
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Clasificador del destino de los certificados emitidos por el CONOCER que
considera tres grandes programas (Institucional, Sectorial y Social), 16
subprogramas, 38 sub-subprogramas, así como diversos proyectos
genéricos y específicos. Con dicha información se construye la matriz de
población potencialmente certificable en los próximos 30 años, para
efectos de evaluación y seguimiento de los programas y proyectos de
certificación.
Determinación de tres diferentes escenarios respecto de los certificados a
emitir para el periodo 2007-2012,
Áreas de oportunidad para diseño y aplicación de políticas públicas para
promover la evaluación, capacitación y certificación con base en Normas
Técnicas de Competencia Laboral, y
Detección de áreas de oportunidad para orientar las actividades de
promoción del CONOCER.
La estrategia referida considera los siguientes elementos o herramientas de
instrumentación o de concertación de programas y proyectos:
Fichas Técnicas. Formato que contienen las principales características de los
programas y proyectos de certificación tales como las Normas Técnicas de
Competencia Laboral involucradas, la población objetivo, así como el
dimensionamiento del proyecto en términos de los Centros de Evaluación,
Verificadores Internos, Verificadores Externos y Organismos Certificadores
requeridos en el tiempo de ejecución del mismo. Cabe señalar que la
información en cuanto a población objetivo de las fichas técnicas debe ser actualizada periódicamente y sistemáticamente.
Conveníos de Colaboración: Formalización de convenios de colaboración y
apoyo técnico entre el CONOCER y empresas, instituciones o asociaciones en
donde se manifiesta la voluntad de las partes de conjugar esfuerzos para el
desarrollo de programas y proyectos de certificación. En anexos técnicos a
dichos convenios se especifican las tareas a desarrollar por las partes
involucradas.
Comisión para la Operación, Seguimiento y Evaluación de los
Programas y Proyectos concertados: Instancia constituida por
representantes del CONOCER y de su contraparte que tiene por objeto
realizar, con base a un programa de trabajo, todas las actividades requeridas
para el desarrollo exitoso del programa o proyecto.
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La estrategia de promoción y los instrumentos de concertación antes descritos
se utilizaron para identificar diversos programas y proyectos de certificación a lo
largo del año de 2006, en re los que destacan:
Proyectos concertados:
Certificar a los derechohabientes del --IMSS con base en NTCL, mediante
la acreditación como Centros de Evaluación de los Centros de Seguridad
Social con los que cuenta el Instituto en el país, en Organismos
Certificadores del CONOCER.
Capacitar y evaluar para efectos de certificar, a los entrenadores
deportivos para atletas de alto rendimiento en el país, mediante la
conformación de una red de Centros de Evaluación encabezados y
coordinados por el Instituto de Desarrollo Deportivo para Entrenadores de
Alta Competencia (IDDEAC) de la Confederación Deportiva Mexicana
(CODEME).
Promoción del modelo de competencias laborales por parte del Distrito
4170 del Rotary Internacional en tres áreas de influencia de
dicho distrito:
a) trabajadores en las empresas que son propiedad o dirigidas por
rotarios,
b) trabajadores de las empresas qua las proveen y,
c) personas que asisten a las Plazas Comunitarias del CONEVYT
para facilitar su inserción al mercado laboral.
Promotores de crédito inmobiliario, liderado y coordinado por el Infonavit
con asistencia técnica del 4 ONOCER.
Para los primeros tres proyectos se formalizó su respectivo Convenio de
Colaboración y se instalo en los meses de noviembre y diciembre la Comisión
para la Operación. Seguimiento y Evaluación de los mismos.
Áreas de oportunidad y proyectos identificados:
Capacitar, evaluar y certificar a:
Elementos de policía y agentes de tránsito en el país, a través del
Organismo Certificador Academia Nacional de Seguridad Pública
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(ANSP).
Personal que labora en las empresas incorporadas a la Asociación
Nacional de Empresas de Agua Saneamiento de México, A.0
(ANEAS).
Personal que trabaja en los establecimientos incorporados a la
Asociación Nacional de Establecimientos TIF. A.C.
Trabajadores del IMSS, mediante la acreditación como
Centros de Evaluación de los Centros de Capacitación a cargo del
Sindicato del Instituto.
Empleados y directivos de empresas incorporadas a la Asociación
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.
Trabajadores de la industria de la construcción a través de
organismos cupulares como la Fundación de la Industria de la
Construcción y
Organismos Certificadores en diversas ramas de la construcción.
Personal bajo la influencia del área de capacitación de Petróleos Mexicanos (PEMEX)
AÑO 2007
Con el fin de lograr la meta de un millón 600 mil personas para el sexenio, se
revisó y actualizó la matriz de control y Seguimiento de Programas y Proyectos de
la Certificación que contiene la población potencialmente certificable durante los
próximos 6 años del modelo dividido en tres programas
Institucionales
Sectoriales privados
Sociales
Dentro de estos programas, conforme a la tendencia histórica, se identificó la
posibilidad de certificar a personas que corresponden a instituciones públicas
de los tres órdenes de gobierno. En el marco de los programas institucionales
a empresas líderes privadas y a sus cadenas de proveedores de productos y
servicios, incluyendo a los proyectos BID. En materia de programas
sectoriales a sectores de población vulnerables, tales como: artesanos,
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jornaleros agrícolas y trabajadoras domésticas, entre otros.
Se identificaron un total de 39 Proyectos de Certificación, representados en el
mismo número de Fichas Técnicas, las cuales contienen los datos técnicos
relevantes que sirven como insumo para integrar la matriz de control y
seguimiento de certificación antes referida.
De las 39 Fichas Técnicas con las que se cuenta, se estima que existen poco
más de 900 mil personas potencialmente certificables, que forman parte de la
meta de certificar a 1.6 millones de personas en la presente administración. De
las personas identificadas hasta 2007 como población certificable,
corresponden a Programas Institucionales 448,400, a Programas Sectoriales
250,800 y a Programas Sociales 212,350.
Finalmente, se realizaron 18 eventos promocionales en coordinación con los
OC, sus clientes potenciales y su red de CE, para concertar programas y
proyectos de certificación, entre los que destacan: Universidad del Valle de
Atemajac, Federación Mexicana de Motociclismo, Secretaría de Educación del
Distrito Federal, Grupo Gas Metropolitano, Asociación de Industriales
Tlalnepantla, Clubes del Distrito 4170 del Rotary Internacional, Campus Hidalgo
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Corporativo
“Casas Geo”, Programa Movilidad Laboral Temporal de México a Estados
Unidos y Canadá, coordinado por el CONEVyT; PROCOBRE, a cuyos
funcionarios de Perú se les brindó una videoconferencia. Expo CONALEP y un
evento de promoción con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI),
entre otros.
AÑO 2008
Durante 2008, se inicio el cambio a un nuevo modelo que es el Sistema Nacional
de competencias y las acciones del área de Programas y Proyectos de
Certificación se centraron en la promoción del modelo de competencia en diversas
organizaciones del sector productivo y educativo; durante el cuarto trimestre del
año se realizaron siete acciones de promoción, con las que se acumularon 69 en
todo el año 2008. En las reuniones de referencia se detectó gran interés por la
nueva estrategia del CONOCER.
Por tal motivo, y derivado de la nueva estrategia organizacional y del nuevo marco
normativo (en proceso de autorización), se realizaron acciones de sensibilización y
promoción para la acreditación de la nueva figura de Entidades de Certificación y
Evaluación (ECE), logrando establecer acercamiento con 17 posibles candidatos,
siendo estos los siguientes:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Universidad de Sonora
Universidad La Salle
Cuerpo de Bomberos del D.F.
ANUIES
Gobierno del Estado de Guanajuato
CONALEP
AMERIC
CANADEVI
Fundación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción
10. CERTEM S.C.
11. AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros A.C.)
12. CROC
13. Sport City University / Grupo Martí
14. Universidad Politécnica del Estado de Morelos
15. Universidad de Baja California
16. Colegio de Bachilleres
17. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
A lo largo del año se dio información relativa al proceso de acreditación vía
telefónica, correo electrónico y de manera directa a gente interesada en formar
parte de la Red de Prestadores de Servicios del CONOCER.
Es importante mencionar, que Caminos y Puentes Federales (Capufe) a fines de
2008 iniciaron procesos de capacitación en tres NTCL, con perspectivas a
certificar a poco más de 2 mil trabajadores. Al inicio del mes de diciembre de 2008
se dio inicio a los procesos de evaluación con fines de certificación, Capufe ha
manifestado también su interés en acreditarse como un Centro de Evaluación de
Competencia Laboral en 2009, a fin de abatir costos.
En materia de suscripción de convenios de colaboración, a la fecha se cuenta con
1 firmado, con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP);
se dio seguimiento al Convenio celebrado con el IMSS y quedaron pendientes de
firma los convenios con CONAFE; con la Secretaría de Educación del D.F.; con la
Secretaría de Educación de Jalisco y con el Comité Administrador del Programa
Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE). Los convenios de colaboración
se plantearon inicialmente como una vía para realizar alianzas estratégicas con
organizaciones e instituciones que generan sinergias en materia de
estandarización de funciones laborales y la promoción misma de la evaluación y
certificación, sin embargo, bajo esta estrategia de trabajo se requiere también de
un mayor volumen de personas que pudiesen dar cumplimiento a un formato

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 50 de 153

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

rígido de presentación de resultados, es por ello que se replanteó la suscripción de
convenios y ahora se buscará realizar las acciones a través de equipos de difusión
y desarrollo que den más agilidad a las labores de estandarización, promoción y
fomento de la evaluación con fines de certificación.
Los Organismos Certificadores “Certificadora de Competencia Laboral, S.C.
(CECOLAB)”, “COMPECER, S.C. (COMPECER)”, y Excelencia Laboral, S.C.
(EXCELA) con participación en el proyecto del “IMSS Prestaciones Sociales”,
solicitaron ampliaciones de acreditación en diversas NTCL aplicables a este
proyecto, para proceder paulatinamente con la acreditación de 115 Centros de
Seguridad Social como Centros de Evaluación. También buscaron la Acreditaron
en la norma de “Cuidado de los niños y las niñas en Centros de Atención infantil”,
para certificar al personal que labora en la guarderías ordinarias y subrogadas del
IMSS. En el caso de las guarderías el potencial de certificación asciende a 13,000
personas, aproximadamente. Al final de 2008, se habían iniciado ya las acciones
de evaluación, y se tuvieron los primeros certificados emitidos de este proyecto
que ascendían a 400 aproximadamente.
AÑO 2009
Transferencia de Conocimientos para la operación y promoción del Sistema
Nacional de competencias dirigido a prestadores de servicios, Comités de
Gestión por Competencia, trabajadores, empresarios y empresarios PyMES.
Por lo que respecta a la Transferencia del Conocimiento a la Red de Prestadores
de Servicios, a los Comités de Gestión por Competencia, a los trabajadores y
empresarios se llevaron a cabo varias acciones:
Con el objetivo de formar a los futuros evaluadores que integrarán la Red
CONOCER de Prestadores de Servicios se ofrecieron 20 talleres sobre la
”Evaluación de la Competencia” con una duración de 24 horas repartidas en 3 días
a 15 organizaciones distintas.
1. Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA
Rural)
2. Cruz Roja Mexicana
3. Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo
(CIDFORT), dos talleres
4. Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER)
5. Instituto de Profesionalización del Servidor Público del Estado de Chiapas
(INPROSEP)

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 51 de 153

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

6. Sector azucarero: Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera
(CNIAA) / Organización Internacional del Trabajo (OIT) / Secretaría del
Trabajo y previsión Social (STPS), dos talleres
7. Educación Superior Marista
8. Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (CONADIS), dos
talleres.
9. La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), dos
talleres.
10. Grupo Lister
11. Cámara Mexicana de la Industria de la Consultoría (CMIC)
12. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI)
13. Secretaría de la Función Pública
14. Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C.
(ANTAD)
15. Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial A.C.
(AMECAP)
Sobre esta misma temática de evaluación se ofreció el mismo curso a los
Organismos Certificadores ya acreditados a fin de que actualizaran su formación.
Internamente se ofreció este curso a 16 personas de distintas áreas del
CONOCER a fin de que conocieran y actualizaran sus conocimientos sobre el
tema.
El total de participantes a estos cursos fue de 419 personas.
Para apoyar la formación de los 7 consultores que atendieron el Centro de
Atención Telefónica, se desarrollaron guías y protocolos de respuesta para
responder a las dudas y preguntas de los usuarios a través de correo electrónico y
teléfono; además se impartió a los consultores un curso/taller sobre la operación
del área de Certificación y estuvo supervisando la atención que daban durante una
semana de manera presencial y remota por más de 30 días.
Para apoyar a la empresa consultora Bureau Veritas encargada de llevar a cabo
las supervisiones a los Organismos Certificadores y Centros de Evaluación
acreditados con el CONOCER, se ofreció el taller “Puntos clave de la supervisión”.

En total durante el 2009, se impartieron veinticinco cursos relacionados con los
procesos de operación de la evaluación y certificación de competencias y se
capacitaron a 566 personas.
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Con respecto a la transferencia del conocimiento y al desarrollo de los nueve
Programas de Transferencia del Conocimiento con base en tecnología de
educación a Distancia (e-learning) se lograron avances de importancia:
Gracias a la coordinación de los esfuerzos de desarrolladores de contenidos,
diseñadores instruccionales y firmas consultoras encargadas del diseño gráfico
multimedia contamos con los 9 programas de Transferencia del Conocimiento
montados en el LMS (Learning Management System) adquirido para dicho fin.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nombre de los Programas
Desarrollo de Estándares de Competencia
Apoyo a la operación de Entidades de Certificación y
Evaluación, Organismos Certificadores y Centros de Evaluación
Capacitación de evaluadores
Promoción de la formación y educación en el trabajo con base
en competencias—dirigido a empresas
Incorporación de Entidades de Certificación y Evaluación al
Sistema Nacional de Competencias
Gestión de Comités con base en Competencias
Promoción de la participación de los trabajadores en el Sistema
Nacional de Competencias
Promoción de la participación de PyMES en el Sistema Nacional
de Competencias
Promoción de la gestión con base en competencias—dirigido a
empresas, particularmente PyMES

Este es el ambiente del Centro virtual de formación CONOCER, desde donde
tanto usuarios como prestadores de servicios tendrán acceso a los materiales y
medios que facilitarán el intercambio de conocimientos y experiencias sobre el
Sistema Nacional del Competencias que apoya el CONOCER.
Cada uno de los edificios del Centro virtual de formación CONOCER alberga a
diferentes los Programas de Transferencia del Conocimiento desarrollados, están
divididos de acuerdo con los perfiles de los grupos a los que van dirigidos.
Apoyo a la operación de Entidades de Certificación y Evaluación,
Organismos Certificadores y Centros de Evaluación
Capacitación de evaluadores
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Incorporación de Entidades de Certificación y Evaluación al Sistema
Nacional de Competencias
Desarrollo de Estándares de Competencia
Gestión de Comités con base en Competencias
Promoción de la formación y educación en el trabajo con base en
competencias—dirigido a empresas
Promoción de la participación de PyMES en el Sistema Nacional de
Competencias
Promoción de la gestión con base en competencias—dirigido a
empresas, particularmente PyMES
Promoción de la participación de los trabajadores en el Sistema
Nacional de Competencias
El foro está planeado con un espacio para el intercambio de ideas y comentarios
de quienes de una forma u otra participan en los Programas de Transferencia del
Conocimiento. La biblioteca está concebida como un espacio de consulta de
materiales informativos sobre el tema de competencia, referencia a libros o
revistas que se encuentran en el Centro de Documentación del CONOCER
(CEDOC) y acceso a manuales y normatividad relacionada con la operación del
Sistema Nacional de Competencia. Desde la cafetería se tiene acceso al chat
donde podrán establecer comunicaciones en tiempo real entre dos o más
personas interesadas en intercambiar ideas sobre algunos de los puntos
desarrollados en los programas.
Para hacer más cálido y efectiva la transferencia de conocimientos, cada
programa va siendo acompañado por “facilitadores virtuales de aprendizaje”.
Atención a organizaciones interesadas en la certificación y el Sistema
Nacional de Competencias
Se recibieron cerca de 1,200 (un mil doscientas) solicitudes de información y/o
asesoría, las cuales 16% se atendieron de manera presencial, el 24% vía
telefónica y el 63% por medio de correo electrónico, de entre los temas
tratados con mayor recurrencia fueron:
Certificación de la competencia de las personas,
Acreditación de Centros de Evaluación o Evaluadores Independientes.
Acreditación de Organismos Certificadores y Entidades de Certificación y
Evaluación de Competencias.
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Promoción para incorporar a nuevas organizaciones al Sistema Nacional de
Competencias enfocándonos en el sistema de educación media superior y
centros de capacitación de los sectores empresarial y laboral
Respecto a la atención proporcionada a prospectos de OC y ECE fueron
atendidas formalmente 79 solicitudes, de la cuales a continuación de especifican
las más destacadas:
AMDA (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores)
AMECAP (Asociación Mexicana de Capacitación)
ANIQ (Asociación Nacional de la Industria Química A.C.)
ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, AC.)
Asociación de Instituciones de Educación Superior Particulares del Estado
de Morelos (AIESPEM)
Asociación Nacional de Distribuidores de la Industria de la Refrigeración y
Aire Acondicionado (ANDIRA)
CANADEVI Valle de México
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
Centro de Estudios Superiores CTM de Yucatán
Centro Educativo Grupo CEDVA
CIDFORT (Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el
Trabajo)
Colegio de Bachilleres
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE)
CONALEP
CROC (Confederación Regional Obrero Campesina)
DIF (Desarrollo Integral de la Familia)
Educación Superior Marista
FIDENA (Formación y Capacitación para el Personal de la Marina
Mercante)
Grupo LIster
Infonavit
Instituto de formación y Capacitación para el Trabajo del Estado de Jalisco
Instituto de Capacitación para el Desarrollo (INCADE)
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI)
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Procuraduría General de la República / Centro de Evaluación y Desarrollo
Humano
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Secretaría de Economía (SE)
Sindicato del Sistema de Transporte Colectivo METRO
Sub- Secretaría de Educación Básica
Universidad Lamar de Guadalajara
Universidad de Sonora (UNISON)
Universidad del Futbol
Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR)
Universidades Tecnológicas (UT)
Universidad Popular Autónoma del )Estado de Puebla (UPAEP)
UVL Universidad Virtual Liverpool
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)
UVM (Universidad del Valle de México). Centro de Excelencia Académica
AMECAP, ANTAD, Colegio de bachilleres, CROC y la Universidad del futbol se
encuentran integrando ya la documentación para acreditarse como Entidades de
Certificación y Evaluación.
De las asesorías brindadas se concretó la acreditación de 3 Organismos
Certificadores: Educación Superior Marista, Grupo Lister y Fundación de la
Industria de la Construcción (FIC) (dos de ellos solo tienen pendiente la firma de
contrato) algunos decidieron acreditarse como Centro de Evaluación con un
Organismo Certificador y otros optaron por esperar la autorización de las nuevas
Reglas Generales para acreditarse de acuerdo a la nueva normatividad.
Diseño del marco normativo del nuevo modelo de y Entidades de
Certificación y Evaluación, Organismo Certificadores y sus Centros de
Evaluación y Evaluadores Independientes para incrementar la fortaleza y
alcance de la oferta nacional de certificación de competencias.
En relación con el diseño del marco normativo del nuevo modelo, se terminaron de
integrar los manuales de:
Operación de Entidades de Certificación y Evaluación
Operación de Organismos Certificadores
Operación de Centros de evaluación y Evaluadores Independientes
Atención a Usuarios
Aseguramiento de la Excelencia en la Operación y en el Servicio
AÑO 2010
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Durante el año se aprobaron 32 instituciones que se distribuyen de la siguiente
manera en los sectores:
Sector Empresarial
1. Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial, A.C.
(AMECAP)
2. Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C
3. Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C.
(ANTAD)
4. Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda
(CANADEVI)
5. Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología,
A.C. (COMCE)
6. Editorial Santillana, S.A. de C.V.
7. Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
8. Ópticas DEVLYN, S.A. de C.V.
Sector Laboral
1. Centro de Educación y Capacitación de los Trabajadores, A.C. del Congreso
del Trabajo (CEDUCT)
2. Centro de Estudio Superiores CTM, A.C. (Mérida, Yuc.)
3. Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)
4. Instituto Universitario Tecnológico de los Trabajadores (CROC-Nuevo León)
Sector Educativo Privado
1.
2.
3.
4.
5.

Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte, S.C. (UNIFUD)
Educación Superior Marista, A.C.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
Universidad TecMilenio
Universidad Virtual Liverpool

Sector Educativo Público
1.
2.
3.
4.

Colegio de Bachilleres
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT)
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (ICATRoo)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo (ICET) de Nuevo León
Instituto Nacional de Educación para los Adultos
Universidad Tecnológica de Hermosillo
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez
Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida
Universidad Autónoma Chapingo

Sector Gobierno:
1.
2.
3.
4.

AGROASEMEX, S.A.
Instituto de Profesionalización del Servidor Público de Chiapas
Instituto Nacional de Lenguas indígenas (INALI)
Sistema de Transporte Colectivo (Metro)

Como parte del Programa de Apoyo y Capacitación a la Red de Prestadores e
Servicio del CONOCER, se impartieron 72 cursos presenciales en los cuales se
capacitó a 1736 personas y se brindaron 90 asesorías técnicas.
De estas 26 organizaciones atendidas, 4 se encuentran todavía en proceso de
capacitación y asesoría, 7 Entidades de certificación y Evaluación se encuentran
listas para iniciar operaciones y 18 están ya operando.
Transferencia del Conocimiento
Centro Virtual del Conocimiento
Desde el inicio de las operaciones del Centro Virtual del Conocimiento en el mes
de abril se han atendido a 3,472 personas de las cuales 916 son trabajadores, 521
empresarios, 100 personal de sindicatos, 88 funcionarios públicos y 1847
prestadores de servicios de la Red Conocer.
Los programas más utilizados fueron los de “Evaluación de Competencia”, “Apoyo
a la operación de Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias,
Organismos Certificadores, Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes”
y el de “Desarrollo de Estándares de Competencia”.
En 2010 se actualizaron los 9 programas existentes y se crearon 12 nuevos
ampliándose así la oferta a 21 Programas de Transferencia del Conocimiento que
empezarán a utilizarse a partir del 1° de marzo del 2011.
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AÑO 2011
Al término de éste trimestre se cuenta con 81 Entidades de Certificación y
Evaluación de Competencias dictaminadas como si procedentes, y 4 Organismos
Certificadores, que sumados a los 11 organismos Certificadores ya existentes
representan 96 instituciones y 2500 puntos de atención con capacidad y facultad
para certificar las competencias de las personas en el marco del Sistema Nacional
de Competencias.
Entidades de Certificación y Evaluación
Dictaminadas como sí procedentes al cuarto trimestre del 2011
Sector Empresarial (13)
 Asociación Hipotecaria Mexicana, A.C. (AHM)
 Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial, A.C.
(AMECAP)
 Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C. (AMPI)
 Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. (ANIQ)
 Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C.
(ANTAD)
 Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda
(CANADEVI)
 Centro de Desarrollo y Formación del Autotransporte, S.C. (TRANSTEC)
 Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo de
los Estados Unidos Mexicanos
 Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología,
A.C. (COMCE)
 Consejo en Excelencia Técnica, S.C. (CET)
 Editorial Santillana, S.A. de C.V.
 Grupo Nacional Provincial, S.A.B. (GNP)
 Ópticas Devlyn, S.A. de C.V.
Sector Laboral (4)
 Centro de Educación y Capacitación de los Trabajadores, A.C. del Congreso
del Trabajo (CEDUCT)
 Centro de Estudio Superiores CTM, A.C. (Mérida, Yuc.)
 Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)
 Instituto Universitario Tecnológico de los Trabajadores (CROC-Nuevo León)

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 59 de 153

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Sector Educativo Privado (10)











Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte, S.C. (UNIFUD)
Educación Superior Marista, A.C. (Guadalajara, Jalisco)
Fomento e Investigación Integral, S.C. (Servicios Educativos Anáhuac)
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)
Instituto Superior Autónomo de Occidente, A.C. (Universidad del Valle de
Atemajac - UNIVA)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas, A.C. (UTCA)
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
Universidad TecMilenio
Universidad Virtual Liverpool

Sector Educativo Público (42)
 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
 Colegio de Bachilleres (Zona Metropolitana, Cd. de México)
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche
(CECyTEC)
 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
 Dirección de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional (DECIPN)
 Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT)
 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación (DGESPE)
 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA)
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC)
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP)
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
(ICAT-Roo)
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN)
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz
(ICATVER)
 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo (ICET – Monterrey,
Nuevo León)
 Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de
Oaxaca (ICAPET)
 Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA)
 Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC)
 Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta (ITSLV)
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Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Politécnica de Durango
Universidad Politécnica de San Luis Potosí
Universidad Tecnológica de Chihuahua
Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC)
Universidad Tecnológica de Hermosillo
Universidad Tecnológica de Jalisco
Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
Universidad Tecnológica de Puebla
Universidad Tecnológica de San Luis Potosí
Universidad Tecnológica de Tecamac
Universidad Tecnológica de Tijuana
Universidad Tecnológica de Torreón
Universidad Tecnológica de Tula -Tepeji (UTTT)
Universidad Tecnológica de Tulancingo
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez
Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo
Universidad Tecnológica Metropolitana (Merida Yucatán)
Universidad Tecnológica Santa Catarina (Zona Metropolitana de Monterrey,
Nuevo León)

Sector Gobierno (12)
 AGROASEMEX, S.A.
 Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial (Policía Federal)
 Dirección de Educación Media Superior y Superior/Secretaría de Educación y
Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua
 Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano
Marginadas (SEDESOL)
 Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias Laborales
del Estado de Veracruz (ORACVER)
 Instituto de Profesionalización del Servidor Público del Gobierno del Estado
de Chiapas (INPROSEP)
 Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)
 Instituto Mexicano de Tecnológica del Agua (IMTA)
 Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
 Instituto Nacional de Lenguas indígenas (INALI)
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 Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Organismos Certificadores (14)
4 Organismos Certificadores aprobados por el comité:
 Asociación de Normalización Aduanera y de Comercio Exterior, A.C.
(ANACE)
 Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y
Comunicaciones A.C.
 Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, A.C.
(ANEAS)
 Instituto Mexicano de Telemarketing, S.C. (IMT)
11 Organismos Certificadores provenientes del modelo anterior:












AICON Internacional, S.C. (AICON)
Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE)
COMPECER, S.C. (COMPECER)
Desarrollo de la Calidad y de la Certificación Integral, S.C. (DCCI)
Excelencia Laboral, S.C. (EXCELA)
Fundación de la Industria de la Construcción para el Desarrollo Tecnológico y
de la Productividad, S.C. (FIC)
Organismo de Certificación Laboral Mexicana, S.C. (CELAM)
Promociones Laborales y Certificaciones Integrales, S.C. (PROLCI)
Red Interamericana de Competencias, S.A. de C.V. (RIC)
Servicios Integrales para la Calidad y la Competencia Organizacional, S.C.
(SICCOR)
Talento Humano Global, S.C. (THG)

Comportamiento del número de organizaciones aprobadas por el Comité de
Acreditación Inicial por trimestre desde el 2010 hasta el cierre de 2011.
Las Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias y Organismos
Certificadores aprobados por el Comité de Acreditación Inicial reportaron los
siguientes avances en 2011 en cuanto a la acreditación de estándares de
competencia y a la emisión de certificados:
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Organización

Estándares

Certificados

1 Colegio de Bachilleres (Zona Metropolitana, Cd. de
México)

2

16

3 Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y
Empresarial, A.C. (AMECAP)

8

694

4 Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior,
Inversión y Tecnología, A.C.

2

6

5 Instituto Nacional de Lenguas indígenas (INALI)

3

106

7 Confederación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC)

12

943

8 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP)

32

367

9 Dirección General de Centros de Formación para el
Trabajo (DGCFT)

42

216

10 Educación Superior Marista, A.C. (Guadalajara,
Jalisco)

21

194

11 Universidad TecMilenio

2

36

14 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado
de Quintana Roo (ICAT-Roo)

12

92

15 Editorial Santillana, S.A. de C.V.

11

300

2 Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte,
S.C. (UNIFUD)

6 Centro de Educación y Capacitación de los
Trabajadores, A.C. (Congreso del Trabajo)

12 Instituto de Profesionalización del Servidor Público del
Gob. del Estado de Chiapas
13 Centro de Estudios Superiores CTM, A.C. (Mérida,
Yucatán)
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Organización

Estándares

Certificados

2

176

18 Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, A.C. (ANTAD)

2

36

19 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo
(ICET – Monterrey, Nuevo León)

10

95

20 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM)

9

6

21 Sistema de Transporte Colectivo (Metro)

2

22 Universidad Tecnológica de Hermosillo

8

23 Instituto Nacional de Educación para los Adultos
(INEA)

3

24 Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl

8

39

26 Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

10

51

27 Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios,
A.C. (AMPI)

4

6

28 Grupo Nacional Provincial, S.A.B. (GNP)

2

93

29 Universidad Virtual Liverpool

2

47

30 Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de la Vivienda (CANADEVI)

3

241

31 Universidad Autónoma Chapingo

5

32 Universidad Tecnológica Metropolitana (Merida
Yucatán)

7

16 Ópticas Devlyn, S.A. de C.V.
17 Instituto Universitario Tecnológico de los Trabajadores
(CROC –Monterrey, N.L.)

95

25 AGROASEMEX, S.A.
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Organización
33 Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Estándares

Certificados

2

34 Fomento e Investigación Integral, S.C. (Servicios
Educativos Anáhuac)
35 Instituto Mexicano de Tecnológica del Agua (IMTA)

7

36 Universidad Tecnológica de Jalisco
37 Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
(UTXJ)
38 Asociación de Normalización Aduanera y de
Comercio Exterior, A.C. (ANACE)

2

388

39 Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

3

12

40 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado
de Coahuila (ICATEC)

2

41 Universidad Tecnológica de Chihuahua
42 Universidad Tecnológica Santa Catarina
43 Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas,
A.C. (UTCA)
44 Asociación Nacional de la Industria Química, A.C.
(ANIQ)
45 Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)

4

46 Universidad Tecnológica de Tulancingo
47 Instituto Superior Autónomo de Occidente, A.C.
(Universidad del Valle de Atemajac)

5

48 Dir. Gral. de Equipamiento e Infraestructura en Zonas
Urbano Marginadas (SEDESOL)

2

34

49 Centro de Desarrollo y Formación del Autotransporte,
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Organización

Estándares

Certificados

S.C. (TRANSTEC)
50 Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial
(Policía Federal)
51 Instituto de Capacitación y Productividad para el
Trabajo del Estado de Oaxaca

3

52 Instituto Latinoamericano de la Comunicación
Educativa (ILCE)
53 Universidad Tecnológica de la Costa Grande de
Guerrero (UTCGG)

3

54 Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT)

2

55 Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo
(UTGME)

3

56 Asociación Nacional de Empresas de Agua y
Saneamiento de México, A.C. (ANEAS)

3

57 Dirección General de Educación Superior para
Profesionales de la Educación (DGESPE)
58 Dirección General de Educación Tecnológica
Agropecuaria (DGETA)
59 Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
(UAAAN)

2

60 Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UTSLP)

2

61 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF)

8

62 Universidad de Monterrey (UDEM)
63 Universidad Tecnológica de Torreón

2

64 Asociación Nal. de Distribuidores de Tecnología

3
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Organización

Estándares

Certificados

Informática y Comunicaciones A.C.
65 CONCANACO-SERVITUR

2

66 Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
67 Universidad Politécnica de Durango

2

68 Universidad Politécnica de San Luis Potosí

2

69 Universidad Tecnológica de Tecamac
70 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

2

71 Asociación Hipotecaria Mexicana, A.C. (AHM)

3

72 Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC)

2

73 Organismo Acreditador de Competencias Laborales
del Estado de Veracruz (ORACVER)
74 Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
(ITSLV)
75 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
(UPAEP)
76 Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC)
77 Dirección de Educación Continua del Instituto
Politécnico Nacional (DEC-IPN)
78 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Campeche (CECyTEC)
79 Instituto Mexicano de Telemarketing, S.C. (IMT)
80 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado
de Sinaloa
81 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado
de Veracruz
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Organización

Estándares

Certificados

295

4,326

82 Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del
Estado de Chihuahua
83 Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji
84 Consejo en Excelencia Técnica, S.C.
85 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado
de Puebla
TOTAL

Transferencia de Conocimiento a la Red de Prestadores de Servicios
En 2011 se impartieron 64 cursos presenciales (1,434 horas de capacitación) a
996 participantes.
Se brindó asesoría sobre la operación a 88 instituciones:
1,873 hrs. de asesoría presencial
2,697 hrs. de asesoría vía correo electrónico
1,748 hrs. a través de llamadas telefónicas
Cabe mencionar que las acciones se llevaron a cabo con el apoyo del personal de
CONOCER del área de Certificación, así como la Mesa de Ayuda del Centro de
Atención Telefónica y a través de 6 asesores externos contratados el último
cuatrimestre del año.
Transferencia de Conocimiento a través del Centro Virtual del Conocimiento
CONOCER
El Centro Virtual de Conocimiento del CONOCER ha mantenido una fuerte
demanda de usuarios desde su inicio en el 2010 y hasta el cierre del 2011.
En el 2011, el número de participantes en el Centro Virtual de Conocimiento se
mantuvo por encima de los 1100 usuarios logrando dar atención durante todo el
año a un total de 6,029 participantes.
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Durante el último trimestre se puso en marcha el nuevo sistema de gestión de
cursos virtuales de código abierto (Moodle) para ampliar la cobertura de atención a
todos los usuarios del Sistema Nacional de Competencias.
Oferta de Programas de Transferencia de Conocimiento
La oferta del Centro Virtual está integrada por 21 Programas de Transferencia de
Conocimiento los cuales buscan atender las necesidades de formación de los
usuarios y Prestadores de Servicio así como promover el Sistema Nacional de
Competencias a nivel nacional e internacional.
Estos programas están distribuidos de acuerdo con el perfil de los usuarios:
Sistema Nacional de Competencias

1. Sistema Nacional de Competencias: Propósitos y Principios
2. Derechos de los Usuarios del Sistema Nacional de Competencias
Promoción del Sistema Nacional de Competencias
3. Promoción de la formación y educación en el trabajo con base en competencias
dirigido a empresas
4. Promoción de la participación de los trabajadores en el Sistema Nacional de
Competencias
5. Promoción de la participación de PyMES en el Sistema Nacional de
Competencias
6. Promoción de la gestión con base en competencias dirigido a empresas,
particularmente PyMES
7. Promoción del Registro Nacional de Competencias: Estándares (nacionales,
internacionales y de empresa), Personas, Cursos
Comités de Gestión por Competencias
8. Gestión de Comités con base en Competencias
9. Certificación como Administrador de Comités de Gestión por Competencia
Red de Prestadores de Servicios
10. Desarrollo de Estándares de Competencia
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11. Evaluación de Competencias
12. Operación de Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias
13. Incorporación de Entidades de Certificación y Evaluación al Sistema Nacional
de Competencias
14. Operación de Organismos Certificadores
15. Aseguramiento de la Excelencia en la Operación y el Servicio a los Usuarios
para Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias
16. Aseguramiento de la Excelencia en la Operación y el Servicio a los Usuarios
para Organismos Certificadores
17. Verificación Externa
18. Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Competencia
19. Dictamen del Proceso de Evaluación de Competencias
Sector de Formación de personas
20. Diseño de Cursos Basados en Competencias
21. Alineación de la Oferta Educativa de Educación Media Superior a los
Requerimientos del Sector Productivo, Social y de Gobierno
Dirección de Desarrollo Técnico y Supervisión de SCCL
AÑO 2006
Con la finalidad de Asegurar la calidad del proceso global de certificación del SCCL,
se llevó a cabo durante el 2006 el diseño, revisión y actualización del marco
normativo general establecido para el SCCL y la supervisión en la aplicación de
dicho marco normativo.
Capacitación

Con el propósito de fomentar la cultura de la competencia laboral certificada a nivel
nacional y contar con un marco de referencia que establezca los
lineamientos generales, criterios y contenidos básicos para la adecuada
formación de los recursos humanos que intervienen en las diferentes instancias del
SCCL, tanto desde el punto de vista de oferentes como de demandantes de los
servicios, se trabajó en las siguientes líneas de acción:
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1.- Capacitación interna del Área de Certificación (AC)
Para homogeneizar el nivel de conocimientos sobre el Modelo de Competencia
Laboral entre el personal de la AC, a principios de 2006 se llevaron a cabo
diversos talleres sobre temas tales como: Inducción al Modelo, Evaluación de la
Competencia Laboral, Verificación Interna; así como sobre diversos tópicos
relativos al manejo de información mediante instrumentos de cómputo.
2.- Formación en funciones clave de certificación
Se elaboró el Programa de Formación en las Funciones Clave del Sistema de
Certificación de Competencia Laboral, que es el resultado de la integración y
actualización de la información requerida para impartir cinco módulos que
comprenden: introductorio al modelo y a las cuatro funciones clave del sistema de
certificación de competencia laboral (Desarrollo de Instrumentos de
Evaluación, Evaluación de la competencia laboral, Verificación Interna y
Verificación Externa). Cada módulo contiene su guía de instrucción, manual de
procedimientos, la NTCL en el caso de las funciones clave y presentaciones para
su exposición en los cursos.
Este Programa se impartió al personal de dos Organismos Certificadores
acreditados en el año 2006: Estudios de Actualización y Capacitación, S.C.
(EDAC) y Talento Humano Global, S.C. (THG). En los cursos participaron un total
de 28 personas, de las cuales 4 corresponden a personal de la DGAC, con el
propósito de incrementar el grupo de facilitadores internos para contar con un
mayor número de capacitadores que permitan difundir las funciones clave de
certificación bajo parámetros homogéneos actualizados.
Adicionalmente, con una duración de 40 horas, se impartieron los módulos de
evaluación y verificación interna a 10 personas que realizarán dichas funciones en
Entidades de Evaluación del Organismo Certificador Talento Humano Global, S.C.
Se estableció contacto con los organismos certificadores SICCOR y CELAM,
acreditados al finalizar 2006, con objeto de cumplir, con el compromiso
contractual de capacitar a un grupo de su personal técnico en las funciones clave
de certificación.
3.- Formación con Enfoque Basado en Competencia Laboral
Se integró y revisó el documento "Desarrollo de Programas de Formación con
Enfoque de Competencia Laboral" que es una metodología para establecer los
contenidos de un programa de formación con base en una o varias NTCL.
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Se impartió un curso introductorio sobre dicha metodología al personal docente
de la Universidad de Guadalajara y del Centro de Enseñanza Tecnológica
Industrial de esa Ciudad.
Además, se elaboró el diseño de lineamientos que sirvan de referencia para la
contratación de servicios de consultores, que proporcionen asistencia técnica a
cualquier institución o empresa para la formación y capacitación de sus recursos
humanos, aprovechando las NTCL existentes que sean aplicables.
Supervisión del SCCL
Se concluyó la revisión interna del proceso crítico de Aseguramiento de la Calidad
en donde se retorna el contenido del Manual de Aseguramiento de la Calidad en
el SCCL, el Manual de Auditoría a Organismos Certificadores, así como la Guía
de Supervisión a Organismos Certificadores, en el marco de las nuevas Reglas
Generales de Operación.
Marco Normativo de Certificación Marco Normativo Vigente
Se llevó a cabo una revisión y análisis de todos los documentos normativos que
regían las actividades de certificación del CONOCER hasta 2003, con lo que se
identificaron 11 manuales, 10 guías, 2 bases y convocatorias para acreditación de
OC, el Manual de Identidad Corporativa y las 4 NTCL de las funciones clave de
certificación, que junto con las Reglas Generales de Operación integraban un
paquete de 29 documentos.
A efecto de dar continuidad a las actividades de certificación, tomando como
referencia las Reglas de Operación del Organismo que estuvieron vigentes
durante 2006 (aprobadas el 11 de diciembre de 2000), se adecuaron 14
documentos normativos, elaborados antes de diciembre de 2003, de acuerdo a la
nueva situación jurídica del CONOCER y a las funciones que se establecen en su
constitución como Fideicomiso Público Paraestatal.
Nuevo Esquema del Marco Normativo
A partir de los documentos normativos existentes y de la experiencia adquirida en
la primera etapa de operación del CONOCER, se procedió a diseñar un nuevo
marco normativo para el SCCL con los siguientes objetivos:
Facilitar el manejo, difusión y acceso a los documentos para todos los niveles
de operación del Sistema, mediante un enfoque sistémico.
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Precisar los márgenes de responsabilidad y autoridad para los diferentes
niveles del Sistema.
Fortalecer la aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la
calidad en el Sistema, como parte inherente de su operación.
Con base en lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes acciones
Se concluyó la versión preliminar de la propuesta del nuevo esquema del marco
normativo del SCCL que toma como base a las Nuevas Reglas Generales de
Operación del Organismo, con lo que se propone pasar de los 29 documentos que
se utilizaron hasta 2003, a 10, como resultado de la adecuación, reagrupación,
simplificación y mejoramiento de los primeros.
En coordinación con el Área Jurídica, se trabajó en la adecuación de los contratos
que se han venido celebrando con los nuevos organismos certificadores
acreditados, así como en la elaboración de sus respectivos anexos técnicos. De la
misma manera se trabajó en la elaboración de los convenios modificatorios de los
contratos celebrados con los OC que se encontraban acreditados hasta 2003, a
efecto de que dichos organismos puedan continuar sus operaciones con el
Fideicomiso.
AÑO 2007
A. Acciones de Desarrollo Técnico
Actualmente, el Sistema de Certificación de la Competencia Laboral se rige por los
documentos normativos establecidos en el Artículo tercero transitorio de las
nuevas Reglas Generales del Fideicomiso, el cual señala que seguirán vigentes
hasta que no se modifiquen o se queden sin efectos con la emisión de la
normatividad que deba sustituirla. Al respecto, 15 documentos fueron adecuados
para incorporarles la nueva situación jurídica y operativa del CONOCER. Al estar
regidos por las nuevas reglas generales del fideicomiso.
B. Nuevo marco Normativo del SCCL
Se cuenta con el diseño de un nuevo marco normativo para el SCCL que a partir
de la normatividad existente, incorporará un enfoque sistémico; una mejor
precisión de las atribuciones y responsabilidades; así como un reforzamiento del
aseguramiento de la calidad, con el propósito de facilitar su manejo y simplificar
los procedimientos.
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La estructura del nuevo marco normativo se encuentra en el manual de procesos
críticos del área de certificación que se elaboró para formar parte del manual de
procedimientos del CONOCER, el cual, en su oportunidad, deberá de ser
aprobado por las instancias correspondientes del organismo, con el propósito de
que sirva de referencia al área de certificación para que realice las
actualizaciones, modificaciones o desarrollo de los procedimientos que se
requieren para el buen funcionamiento del SCCL.
En la conformación del nuevo marco normativo se utilizarán las versiones
actualizadas de los lineamientos vigentes, referidos en el artículo tercero de las
reglas generales del CONOCER a las que se adicionarán los procedimientos
relativos a la supervisión y certificación, según se muestra a continuación:
NUEVO MARCO NORMATIVO

DOCUMENTOS VIGENTES 1
Manual de procesos Críticos y Procedimientos
Manual para la Acreditación de Organismos
Certificadores
Guía para Obtener la Acreditación como
Organismo Certificador
Manual de aseguramiento de la Calidad en el
Manual de Operación del Área de
SCCL
Certificación
Manual
de
Auditoria
a
Organismos
Certificadores
Guía de Supervisión de Organismos
Certificadores
Manual de Supervisión del SCCL 2
Manual de Certificación 2
Manual para la Acreditación de Centros de
Evaluación y Evaluadores Independientes
Manual de Operación para
Manual de Verificación Externa
Organismos Certificadores
Guía para obtener la acreditación como Centro
de Evaluación o Evaluador Independiente
Manual de evaluación de competencia Laboral
Manual de Operación para
Manual de verificación Interna
Entidades de Evaluación
Manual de desarrollo de Instrumentos de
Evaluación de Competencia Laboral
Guía de Funcionamiento de Guía para el funcionamiento del Grupo de
Grupo de Dictamen
Dictamen
Guía
para
candidato
a Guía para los Candidatos Interesados en
certificación
Certificar su Competencia Laboral
Reglamentos de Sanciones
Sin Antecedente 3

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 74 de 153

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

1 Títulos refereidos en el ártículo 3 transitorio de las reglas Generales del
CONOCER.
2 Documentos adicionales a los del artículo 3 transitorio, elaborados para
completar el manual de Operación del Área de Certificación
3 En proceso
Se concluyeron 5 de los 6 documentos del nuevo marco normativo del SCCL,
queda pendiente el desarrollo del Reglamento de sanciones; La entrada en vigor
del manual de Procesos críticos del SCCL y del reglamento de sanciones estará
sujeta a la aprobación por parte de las instancias correspondientes del Organismo.
C. Acciones de capacitación del SCCL
Las acciones de capacitación desarrolladas durante 2007, comprendieron la
capacitación interna dirigida al personal del área de certificación; la capacitación
externa, destinada al personal de los OC y CE sobre las funciones clave del
SCCL, así como, la capacitación externa a personal de instituciones interesadas
en el diseño de sus propios cursos de capacitación basados en NTCL.
Aunado a ello, se llevaron a cabo 16 cursos de capacitación interna sobre diversos
temas relativos al mejoramiento del desempeño de las actividades que realiza el
personal del área de certificación. Adicionalmente, se inició el proceso de
evaluación-certificación de la competencia laboral de 9 personas en la NTCL “
Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo” y 13 en la NTCL
“Diseño e impartición de cursos de capacitación”.
En relación con la capacitación externa sobre las funciones clave de certificación,
durante el año que se informa, se impartieron nueve cursos-taller al personal de
igual número de OC y de sus CE acreditados, los cuales significaron 536 horas de
capacitación en 44 módulos impartidos.
La capacitación externa a personal de instituciones interesadas en que algunos de
sus empleados diseñen cursos de capacitación con base en NTCL se realiza a
petición de los interesados. Se efectuaron tres cursos con la participación de 33
personas de instituciones educativas, dependencias federales y estatales, así
como de empresas particulares.
D. Participación en el desarrollo de los Proyectos Sectoriales BID
Con el propósito de dar cumplimiento a los asuntos de la responsabilidad del Área
de Certificación en los Convenios de Colaboración Técnica, celebrados en el
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marco del PROFORHCOM por el CONOCER con los sectores de Ópticos,
Turismo y Seguridad Privada, se realizaron las siguientes actividades:
Se participó en diversas gestiones del CONOCER ante la UCAP, NAFIN y el BID,
que resultaron en la contratación, con crédito externo, de seis especialistas en el
modelo de competencia laboral, durante los dos últimos meses de 2007.
También se celebraron reuniones con los presidentes de las Comisiones Técnicas
de los tres sectores referidos, en donde se les presentó el programa de trabajo de
la participación del Área de Certificación. En el caso del Sector Óptico
adicionalmente se tuvo una reunión con las empresas participantes en la Comisión
del Sector, en donde se presentó el programa correspondiente.
En materia de habilitación de recursos humanos, se iniciaron los trabajos para
garantizar la calidad y mejora continua de los cursos y talleres sobre las funciones
clave de certificación del SCCL, consistentes en la revisión y homologación de sus
contenidos; así como de la forma de impartirlos.
Se obtuvieron las fichas técnicas y propuestas de programas de trabajo a fin de
concretar las metas establecidas en materia de certificación para cada uno de los
proyectos sectoriales concertados a la fecha.
E. Acciones de supervisión
En las visitas de supervisión, se tomaron como referentes las Reglas Generales
del CONOCER, así como las políticas, criterios y mecanismos de operación
establecidos en los documentos normativos vigentes del SCCL, entre los que
sobresale el Manual de Supervisión.
Para la supervisión realizada en el 2007, se contrataron a dos supervisores
externos, que efectuaron 39 visitas de supervisión a OC y algunos de sus CE.
AÑO 2008
En materia de suscripción de convenios de colaboración, a la fecha se cuenta con
1 firmado, con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP);
se dio seguimiento al Convenio celebrado con el IMSS y quedaron pendientes de
firma los de los convenios con CONAFE; con la Secretaría de Educación del D.F.;
con la Secretaría de Educación de Jalisco y con el Comité Administrador del
Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE). Los convenios de
colaboración se plantearon inicialmente como una vía para realizar alianzas
estratégicas con organizaciones e instituciones que generaran sinergias en
materia de estandarización de funciones laborales y la promoción misma de la
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evaluación y certificación, sin embargo, bajo esta estrategia de trabajo se requiere
también de un mayor volumen de personas que pudiesen dar cumplimiento a un
formato rígido de presentación de resultados, es por ello que se replanteó la
suscripción de convenios y ahora se buscará realizar las acciones a través de
equipos de difusión y desarrollo que den más agilidad a las labores de
estandarización, promoción y fomento de la evaluación con fines de certificación.
Los Organismos Certificadores "Certificadora de Competencia Laboral, S.C.
(CECOLAB)", "COMPECER, S.C. (COMPECER)", y Excelencia Laboral, S.C.
(EXCELA) con participación en el proyecto del "IMSS Prestaciones Sociales",
solicitaron ampliaciones de acreditación en diversas NTCL aplicables a este
proyecto, para proceder paulatinamente con la acreditación de 115 Centros de
Seguridad Social como Centros de Evaluación. También buscaron la acreditaron
en la norma de "Cuidado de los niños y las niñas en centros de atención infantil",
para certificar al personal que labora en las guarderías ordinarias y subrogadas del
IMSS. En el caso de las guarderías el potencial de certificación asciende a 13,000
personas, aproximadamente. Al final de 2008, se habían iniciado ya las acciones
de evaluación, y se tuvieron los primeros certificados emitidos de este proyecto
que ascendían a 400 aproximadamente.
A) Desarrollo Técnico y Capacitación
En el marco de los Proyectos Sectoriales financiados parcialmente con recursos
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se impartieron 11 cursos de
capacitación, beneficiando de forma directa a 162 personas de los siguientes
sectores: Turismo, Seguridad Privada, Comercio y Servicios Financieros. Para
apoyar estas acciones se erogó la cantidad de $51,750.00 más el Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.) por un periodo de 15 días y para 3 consultorías, lo que
implicó un costo promedio por hora de $196.02 más I.V.A.
Asimismo, se impartieron con recursos fiscales 19 cursos de capacitación en
funciones clave, dirigidos a 20 Organismos Certificadores, mismos que
beneficiaron de forma directa a 245 personas, dicha actividad implicó erogar por
un periodo de cuatro meses y para cubrir 2 asesorías, la cantidad de $259,727.68
más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), lo que representó un costo promedio
por hora de $341.74 más I.V.A.
Adicionalmente, se impartió un curso de capacitación al interior del CONOCER, a
fin de involucrar al personal del Área de Certificación, así como a los consultores
externos, en la función de Evaluación de Competencias.
B) Acciones de Supervisión
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C) Se realizaron 37 acciones de supervisión, con las que se acumularon un
total de 71 supervisiones en el 2008, 36 corresponden a Organismos
Certificadores, 34 a Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes y
1 interna, realizada al área de Operación del Sistema de Certificación de
Competencia Laboral.
De los 27 Organismos Certificadores acreditados al cierre del 2008, 25 fueron
supervisados al menos en una ocasión, siendo estos los siguientes: PROLCI,
CELAM, CLOC, EDAC, DIME, AICON, RIC, THG, OCEM, CECOLAB, CPS,
EXCELAB, VERI, SICCOR, NYCE, CENEVAL, ANACE, DCCI, OCCN,
COMPECER, DICA, INLAEM, EXCELA, IET y ANCE. En el caso de los
Organismos Certificadores que no fueron supervisados "INNTEX" y "CCL", el
primero se encuentra en estado inactivo y el segundo concluyó su proceso de
acreditación como Organismo Certificador durante el último trimestre del año
2008.
Con lo anterior, podemos afirmar que, se realizaron vivitas de supervisión al 100%
de los Organismos Certificadores acreditados y a una muestra de Centros de
Evaluación y/o Evaluadores Independientes registrados.
Para apoyar estas acciones, se contrataron durante un periodo de cuatro meses 3
asesorías, por un monto total de $389,591.52, lo que representó un costo
promedio por supervisión de $5,487.20 más I.V.A.
Cabe señalar, que derivado de las visitas de supervisión, se emanan las
siguientes acciones:
Adecuar y/o simplificar los manuales de procedimientos, con base en la
situación actual de la operación del Sistema Nacional de Competencias.
Mantener actualizados los Sistemas de Registros y establecer nuevos
mecanismos que permitan identificar las necesidades reales de los usuarios.
Desarrollar acciones de capacitación con uso de aplicaciones tecnológicas
avanzadas para la formación y actualización de la persona técnico de
evaluación.
Establecer un foro de comunicación que contemple temas de interés y que
permitan el intercambio de experiencias entre los usuarios y la red de
prestadores de servicios.
Reorientar la supervisión hacia la excelencia de la operación y del servicio, con
enfoque al usuario.
AÑO 2009
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Se desarrolló y concluyó el Programa Anual de Supervisión a la Red de
Prestadores de Servicios del CONOCER (Organismos Certificadores, Centros de
Evaluación y Evaluadores Independientes).
Se desarrollaron 48 visitas de supervisión, para un acumulado anual de 68 visitas
durante el 2009.
Se atendieron 28 quejas con un impacto directo en mil procesos de evaluación con
fines de certificación a regularizar y/o gestionar.
Por lo que corresponde a las acciones de desarrollo técnico, se está trabajando,
de manera conjunta con la Dirección de Operación del SCCL y la Dirección de
Programas y Proyectos de la Certificación, en el desarrollo de los manuales de
operación acordes a las Nuevas Reglas Generales, publicadas el 27 de noviembre
de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, que permitirán garantizar la
excelencia en la operación y en el servicio a usuarios, la estandarización de los
procesos, el establecimiento de sistemas de aseguramiento de la calidad, de
niveles de servicio y la transparencia en los procesos de evaluación y certificación.
Además, ante la creación del Registro Nacional de Estándares de Competencia
(RENEC), se está desarrollando la propuesta para su próxima publicación a través
del Portal del CONOCER, y se cuenta con el diseño conceptual de los Registros
Nacionales de Personas con Competencias Certificadas (RENAP), y de Cursos de
Capacitación alineados a Estándares de Competencia (RENAC).
En materia de supervisión, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2009, se desarrolló y concluyó el Programa Anual de Supervisión a
la Red de Prestadores de Servicios del CONOCER (Organismos Certificadores,
Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes). Esta actividad se realizó
con el apoyo de la empresa Bureau Veritas, lo que ha permitido dar total
transparencia al desarrollo de la función de supervisión y posibilitará garantizar la
calidad de los procesos de evaluación y certificación, con apego a la normatividad
vigente, propiciando la excelencia en la operación y el servicio a los usuarios,
identificando las fortalezas y debilidades de la operación e impulsando el
aseguramiento del principio de tercería de parte entre los integrantes de la Red de
Prestadores de Servicios del CONOCER.
Se efectuaron un total de 68 visitas de supervisión a los 21 Organismos
Certificadores en operación y una muestra estratificada de 44 de sus Centros de
Evolución y Evaluadores Independientes acreditados y registrados ante el
CONOCER.
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En la primera etapa, se supervisó a la totalidad de los Organismos Certificadores
en operación:
1. CENEVAL
2. DICA
3. INLAEM
4. RIC
5. ANACE
6. VERI
7. THG
8. AICON
9. COMPECER
10. NYCE
11. OCEM

12. CECOLAB
13. PROLCI
14. CELAM
15. ANCE
16. DIME
17. EXCELA
18. SICCOR
19. CLOC
20. DCCI
21. EDAC

En la segunda etapa de supervisión, se consideró necesario realizar una segunda visita de
supervisión a los Organismos Certificadores CLOC, CENEVAL y EXCELA, además de las
visitas de supervisión realizadas a una muestra estratificada de los Centros de Evaluación
y Evaluadores Independientes de cada uno de los Organismos Certificadores Acreditados
y en operación.
44 CENTROS DE EVALUACIÓN SUPERVISADOS
(MUESTRA ESTRATIFICADA)
OC
ANCE
PROLCI
THG
INLAEM
AICON
CELAM
SICCOR
EXCELA
DICA
NYCE
AICON
CENEVAL
CLOC

CENTRO DE EVALUACIÓN
Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de
Instalaciones para la Construcción, A.C.
Assessment International Center, S.C.
BEST Ventas México, S.C.
Capacitación y Evaluación Integral, CAEVIN, S.C.
Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación
para el Trabajo.
Centro de Servicios Integrales de Evaluación y
Capacitación para la Excelencia, A.C.
Centro Internacional de Desarrollo Integral y
Competitividad, A.C.
Centro Nacional de Capacitación Celaya CENAC
CELAYA.
Centro Terapéutico Integral Angelinas, S.A. de C.V.
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco Núm. 2, Plantel "Tlaquepaque"
Colegio Universitario Marcelino Champagnat, S.C.
Comisión Federal de Electricidad (Centro Nacional de
Capacitación Noreste)
CONALEP, (Oficinas Nacionales).
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OC
DCCI
CELAM
CLOC
THG
SICCOR
PROLCI
ANACE
DIME
COMPECER

CENTRO DE EVALUACIÓN
CONALEP, Plantel Piedras Negras.
CONALEP, Plantel Ticomán.
CONALEP, Plantel Xalapa.
CONALEP, Plantel Zapopan.
Consejo Nacional de Fomento Educativo - Hidalgo
Corporativo Inmobiliario Estrada, S.C.
Corporativo Macías y Asociados, S.C.
DAR Consulting, S.C.

ENTIDAD
COAHUILA
D.F.
VERACRUZ
JALISCO
HIDALGO
JALISCO
COLIMA
TABASCO

Desarrollo en Servicios Organizacionales, S.C.

CHIHUAHUA

DCCI

Escuela Palmer de Masaje Integral y Ciencias
Quirofísicas, A.C.
Estrategia Internacional en Turismo
FARAM Capacitación y Evaluación, S.A. de C.V.
Inmobiliaria Hotelera El Presidente Chapultepec, S.A.
de C.V., Presidente Intercontinental México.
Instituto de Capacitación de las Ciencias Quirofísicas,
A.C.
Instituto de Capacitación para el Desarrollo Regional
de Tabasco.
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado
de Sinaloa, Unidad Culiacán I.
Instituto de Investigación en Competencias y
Desarrollo Humano, S.C.
Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro de
Seguridad Social Chihuahua.
Instituto Superior Autónomo de Occidente, A.C.
IPE Capacitación y Evaluación Laboral, S.C.
IVEA (Dirección General).
Juan Yudico Herrasti ECOSUMINISTROS, S. A. de
C. V.
Seemann y Martínez Asociados, S.A. de C.V.

VERI

COLABORA

CELAM
ANACE

NYCE
RIC

Sistemas de Calidad Total, S.C.
Sistematización y Servicios Aduanales, S.C.
Sociedad Mexicana de Fisiatría y Acondicionamiento
Físico, S.C.
Tecnológico NYCE, S.C.
Unidad de Desarrollo Empresarial, S.C.

VERI

Universidad Tecnológica de Aguascalientes.

DIME

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

CECOLAB
AICON
CLOC
CECOLAB
DCCI
OCEM
DIME
CLOC
COMPECER
THG
EXCELA
CLOC
CECOLAB

DCCI
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En cada una de las supervisiones realizadas fue entregado, a los integrantes de la
Red de Prestadores de Servicios revisados, el Plan, el Reporte y el Acta de
Supervisión, que detallan los resultados de la misma, incluyendo los aspectos
referentes a la instrumentación y estandarización de los procesos de acreditación,
evaluación y certificación de la Competencia Laboral, control interno y de carácter
financiero, de acuerdo con las políticas y lineamientos establecidos por el
CONOCER, con un enfoque de excelencia en el servicio a usuarios.
A través de cada una de las supervisiones realizadas a los Prestadores de
Servicios se revisaron los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apego a la normatividad vigente,
Normas Técnicas de Competencia Laboral acreditadas,
Aplicación del proceso de Verificación Externa,
Acreditación y operación de los Centros de Evaluación y Evaluadores
Independientes,
Aplicación del proceso de Evaluación y Verificación Interna,
Validez, transparencia, equidad y objetividad de los procesos de evaluación
y certificación de la competencia,
Gestión de Certificados de Competencia,
Atención y seguimiento a quejas de los usuarios,
Prácticas Administrativas, Financieras y de Control Interno, apegadas a
normatividad o a lo establecido en el contrato de acreditación
correspondiente.

Para el desarrollo de estas tareas, Bureau Veritas asigno un equipo de cuatro
auditores con formación y experiencia en certificación bajo normatividad
internacional, así como un coordinador administrativo y un coordinador operativo.
Los auditores de Bureau Veritas recibieron capacitación en las instalaciones del
CONOCER acerca de los diversos aspectos del funcionamiento y operación del
Sistema de Certificación de Competencias Laborales y sobre los principales
aspectos a supervisar.
Para el desarrollo de cada una de las supervisiones realizadas, se integró un
equipo de trabajo, con un auditor de Bureau Veritas y, por lo menos, un supervisor
del CONOCER.
La primera supervisión fue aplicada a la totalidad de los 21 Organismos
Certificadores en operación, entre el 17 de septiembre y el 08 de octubre de 2009.
Para la segunda supervisión, aplicada del 03 de noviembre al 03 de diciembre de
2009, se consideraron a 3 Organismos Certificadores y a 44 Centros de
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Evaluación, como una muestra estratificada de los Centros de Evaluación
acreditados por los 21 Organismos Certificadores en operación.
Para el desarrollo de dichas supervisiones fueron utilizados 41 días auditor en la
primera supervisión y 47 en la segunda supervisión a la Red de Prestadores de
Servicios del CONOCER.
A través de las supervisiones efectuadas, se realizaron importantes hallazgos que,
desde el momento del cierre de cada una de las visitas de supervisión, son del
conocimiento de cada uno de los Organismos Certificadores y Centros de
Evaluación revisados, a efecto de que los atiendan de conformidad a la
normatividad aplicable. Además, con dichas supervisiones se han detectado
importantes áreas de oportunidad, tanto en la operación de los Prestadores de
Servicios, como en la operación del Sistema de Certificación, lo que nos ha
aportado importantes insumos para mejorar nuestros manuales de operación, a fin
de eficientar los procedimientos y mejorar nuestros niveles de servicio, poniendo
en el centro de la gestión a los usuarios (trabajadores, empresarios, sector social y
de gobierno).
Entre los principales hallazgos levantados durante la supervisión a los Organismos
Certificadores destacan, por su trascendencia e incidencia, los referentes al
incumplimiento de la necesaria certificación de sus funcionarios clave
(Verificadores Externos) y la de los Evaluadores y Verificadores Internos de su
Red de Centros de Evaluación.
En el caso de la supervisión a cada uno de los Centros de Evaluación, los
hallazgos levantados fueron hechos del conocimiento del Organismo Certificador
correspondiente para su atención, mediante el desarrollo de las acciones
correctivas y/o preventivas necesarias.
Al igual que en el caso de los principales hallazgos levantados durante la
supervisión a los Organismos Certificadores, en el caso de los Centros de
Evaluación destacan, por su importancia y frecuencia, los hallazgos referentes al
incumplimiento de la necesaria certificación de sus funcionarios clave
(Evaluadores y Verificadores Internos).
A manera de conclusión, ante el conjunto de hallazgos levantados en las 68
supervisiones realizadas a la Red de Prestadores de Servicios del CONOCER,
podemos afirmar que dicha Red viene operando con un bajo nivel de confiabilidad,
debido, principalmente, al alto grado de incumplimiento en:

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 83 de 153

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

•
•
•
•
•

Certificación de verificadores externos, evaluadores y verificadores
Internos,
Verificación externa presencial,
Correcta integración de Portafolios de Evidencias,
Instrumentos de evaluación validados y registrados, y
Supervisión de los Organismos Certificadores a sus Centros de
Evaluación acreditados.

En consecuencia, la Dirección General Adjunta de Certificación ha solicitado, a
cada uno de los Organismos Certificadores, la atención de los hallazgos
levantados de forma directa al Organismo o a través de la supervisión a sus
Centros de Evaluación, como condición para que sean gestionadas sus solicitudes
de renovación o ampliación en su acreditación en Normas Técnicas de
Competencia Laboral, de conformidad a la normatividad aplicable.
Lo anterior, ha propiciado que dichos Organismos Certificadores desarrollen
acciones correctivas y preventivas tendientes a atender los hallazgos que tienen
levantados, a fin de regularizar su operación y restablecer el apego a la
normatividad aplicable, lo que, además de que les dará las condiciones necesarias
para transitar al nuevo contrato de acreditación, acorde a las Nuevas Reglas de
Operación, publicadas el 27 de noviembre de 2009, nos permitirá contar con una
Red de Prestadores de Servicios que generen la necesaria credibilidad en el
Sistema de Certificación de Competencias.
Además, al término de todas las visitas de supervisión a los integrantes de la Red
de Prestadores de Servicios, el CONOCER recibió de la empresa Bureau Veritas,
un informe general que incluye propuestas que generan valor y nos permitirán
optimizar y eficientar los manuales de operación y la normatividad aplicable en la
materia.
Por otra parte, se ha brindado atención a las quejas de los Usuarios de la Red de
Prestadores de Servicios del CONOCER que se han inconformado, de forma
directa, o a través del Órgano Interno de Control en el CONOCER, por la calidad y
los niveles de los servicios recibidos por parte de alguno de los Organismos
Certificadores o Centros de Evaluación, generando el seguimiento
correspondiente hasta su resolución total y definitiva, a entera satisfacción de los
Usuarios.
En el periodo que se informa, se han atendido o se encuentran en proceso de
resolución 28 quejas de personas físicas o morales, que implican más de mil
procesos de evaluación con fines de certificación a regularizar y/o gestionar, con el
propósito de que cada uno de los usuarios involucrados reciba el certificado de
competencia correspondiente.
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AÑO 2010
Se desarrolló el Plan de Supervisión elaborado para 2010, que contempló 2 visitas
de supervisión a 12 organismos Certificadores, así como a una muestra
representativa de 47 Centros de Evaluación y/o Evaluadores Independientes
acreditados por los mismos, realizándose un total de 71 visitas.
Se registró un total de 139 hallazgos; 60 correspondientes a las supervisiones
realizadas directamente a los Organismos Certificadores y 79 a sus Centros de
Evaluación y/o Evaluadores Independientes supervisados.
Se recibieron 37 quejas, referentes a 7,783 certificados; de las cuales, al término
del año, se atendieron 30, mismas que implican un total de 7,127 certificados.
Excelencia en la Operación y Servicio a Usuarios
Se desarrolló el Plan de Supervisión elaborado para 2010, que contempló 2
visitas de supervisión a 12 Organismos Certificadores, así como a una muestra
representativa de 47 Centros de Evaluación y/o Evaluadores Independientes
acreditados por los mismos, realizándose un total de 71 visitas.
En las supervisiones realizadas en 2010 se registró un total de 139 hallazgos; 60
correspondientes a las supervisiones realizadas directamente a los Organismos
Certificadores y 79 a sus Centros de Evaluación y/o Evaluadores Independientes
supervisados.
En el 2009 se desarrolló un Plan de Supervisión que contempló a 21 Organismos
Certificadores y una muestra representativa de 44 Centros de Evaluación y/o
Evaluadores Independientes, realizándose un total de 68 visitas. Se registró un
total de 399 hallazgos; 159 correspondientes a las supervisiones realizadas
directamente a los Organismos Certificadores y 240 a sus Centros de Evaluación
y/o Evaluadores Independientes supervisados.
En el 2009 se realizaron 68 supervisiones, arrojando un promedio de 6 hallazgos
por supervisión; mientras que en el 2010, el promedio disminuyó
significativamente, a 2 hallazgos, en las 71 supervisiones realizadas. La
comparación de hallazgos totales entre 2009 y 2010, que pasó de 399 a 139,
significó una disminución del 65 %.
Entre los hallazgos registrados en las supervisiones realizadas en 2010, los más
recurrentes son la Integración de Portafolios de Evidencias, la Facturación de los
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Servicios de Evaluación y Certificación y los Mecanismos de Control Documental
de Instrumentos de Evaluación de la Competencia.
En el ejercicio 2009, de las 27 quejas recibidas, que implicaban un total de 837
certificados, al término del año se atendieron 25, referentes a 779 certificados. Las
2 quejas restantes se integraron al seguimiento correspondiente en el 2010. En el
2010 se recibieron 37 quejas, referentes a 7,783 certificados; de las cuales, al
término del año, se atendieron 30, mismas que implican un total de 7,127
certificados. De las 9 quejas pendientes y en proceso de solución, 7 corresponden
a un solo Organismo Certificador, que equivalen a 712 certificados. A estas quejas
se da el seguimiento correspondiente hasta su solución total y la satisfacción de
los usuarios.
Además, a través del espacio “La voz del usuario” de nuestra página electrónica,
se recibieron 13 Consultas, referentes a cómo y dónde certificarse o la reposición
de certificados, mismas fueron registradas y atendidas
AÑO 2011
Registros Nacionales
Registro Nacional de Estándares de Competencia (“RENEC”)
Al cierre de 2011 el Registro Nacional de Estándares de Competencia (“RENEC”),
está integrado por 137 Estándares de Competencia, los cuales fueron
desarrollados por 46 Comités de Gestión por Competencias, en 15 sectores de la
economía, que representan alrededor del 60% del PIB.
20 Estándares de Competencia se encuentran en proceso para ser dados de alta
en el Registro Nacional de Estándares de Competencia: 12 de Seguridad Pública,
3 de Tecnologías de la Información, 2 del sector Agua, 1 de Comercio, 1 del
sector Deportivo y 1 de Sociedades Cooperativas, lo que reflejará un total de 157
Estándares de Competencia dados de alta en el RENEC.

Durante el 2011 se dieron de alta 59 nuevos Estándares de Competencia en el
RENEC, lo cual significó un aumento del 76% con respecto a los inscritos en el
año anterior y se logró ampliar su cobertura de 12 a 15 sectores de la economía.
Los 137 Estándares de Competencia inscritos en el “RENEC”, ya cuentan con
Soluciones de Evaluación y Certificación definidas y 115 de éstos ya se
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encuentran acreditados por alguna Entidad de Certificación y Evaluación u
Organismo Certificador de los cuales 61 han generado 22,338 certificados de
competencia.
Con respecto al año anterior, en el 2011 se ha incrementado en 64 el número de
Estándares de Competencia que ya cuentan con Soluciones de Evaluación y
Certificación acreditadas por alguna Entidad de Certificación y Evaluación u
Organismo Certificador, pasando de una cobertura del total de EC acreditados de
65% en 2010 a 86% en 2011.
Adicionalmente, están disponibles 595 Normas Técnicas de Competencia Laboral
como capital intelectual de referencia, para consulta y apoyo en el desarrollo de
nuevos proyectos de Estándares de Competencia para los Comités de Gestión por
Competencias que los consideren relevantes.
Registro Nacional de Cursos de Capacitación Basados en Estándares de
Competencia (“RENAC”)
En 2011 se publicaron en el sitio web del CONOCER los documentos necesarios
para ayudar a los Comités de Gestión por Competencias para determinar si un
curso de capacitación está alineado a un Estándar de Competencia y poderlo
autorizar.
En este mismo periodo se ingresaron al RENAC tres cursos de capacitación
alineados a Estándares de Competencia pertenecientes al sector de tecnologías de
información. Se encuentran en proceso de ser dados de alta nueve cursos en los
siguientes sectores:
- 5 de Turismo
- 3 de Construcción y Servicios Inmobiliarios
- 1 de Transporte
Con respecto al año 2011, el RENAC inició operaciones formales y registró los
primeros seis cursos de capacitación pertenecientes a los sectores de Tecnologías
de Información y Funciones del Sistema Nacional de Competencias. En el
segundo semestre de 2012 se espera mayor crecimiento al contemplar un plan de
difusión y acciones para promoción del RENAC.
Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas (“RENAP”)
El RENAP en 2011 cuenta con un total de 312,334 personas que han obtenido
uno o más Certificados de Competencia históricamente.
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Al cierre de 2011 el RENAP registró un aumento del 48% de personas con
certificaciones con respecto al año inmediato anterior.
Este registro se encuentra en operación y proporciona a los usuarios del
CONOCER el servicio de validación de las certificaciones emitidas desde 1995 al
31 de Diciembre de 2011.
Excelencia en la Operación y Servicio a Usuarios
Al cierre del 2011, se auditaron 27 ECE/OC’s.
Se llevaron a cabo los siguientes ejercicios de supervisión y auditoría a
Organismos Certificadores durante 2011:

Tipo

A Organismos
Certificadores

Supervisiones
Auditorías
Total

13
9
22

Centros de Evaluación
/ Evaluadores
Independientes
30
20
50

Total
43
29
72

Como resultado de las supervisiones y auditorías a Organismos Certificadores en
2011 mostradas en la tabla anterior, detectamos un total de 172 hallazgos, 132
correspondientes a supervisiones y 40 por auditorías. La siguiente gráfica muestra
las cifras mencionadas así como las reportadas en el año 2010, aunque en éste
no hubo auditorías, solamente fueron supervisiones.
Derivado de las auditorías a Entidades de Certificación y Evaluación en 2011,
detectamos un total de 54 hallazgos, en 63 revisiones.
El total de 172 hallazgos en Organismos Certificadores agrupados por temas,
reflejan que los hallazgos más recurrentes se refieren a la integración documental
de los Portafolios de Evidencias, a la acreditación de Centros de Evaluación y la
acreditación de NTCL’S.
Como parte del seguimiento de las auditorías y supervisiones realizadas a las
ECE’S y los OC’s, les fueron enviados los dictámenes de Auditoría y las Actas de
Supervisión de los Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes que
fueron supervisados, solicitándoles que atiendan y den cumplimiento a todos y
cada uno de los hallazgos levantados.
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Con la finalidad de brindar objetividad, equidad, confidencialidad y transparencia
para contar con mayor certidumbre y confiabilidad en los procesos de auditoría
que se realiza a las Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias,
Organismos Certificadores, Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes,
se ha continuado el acercamiento con empresas auditoras que cumplan con los
requisitos para formar parte del Padrón de Empresas Auditoras, al cierre del 2011
se incorporara a dicho Padrón a DET NORSKE VERITAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
(DNV).
Al cierre del 2011, el Padrón de Empresas Auditoras autorizadas por el
CONOCER está conformado por las siguientes siete firmas auditoras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abs Group Services de México, S.A. de C.V. (ABS CONSULTING)
Aenor México, S.A. de C.V. (AENOR)
Bureau Veritas Mexicana, S.A. de C.V. (BV)
Det Norske Veritas México, S.A. de C.V. (DNV)
Factual Services, S.C. (FACTUAL)
Intertek Testing Services de México, S.A. de C.V. (INTERTEK)
Sai Global México, S. de R.L. de C.V. (QMI)

Continuamos con el proceso de negociación con un mayor número de empresas
auditoras adicionales, con la finalidad de contar con al menos 15 al cierre del
2012.
Quejas
Durante el 2011, recibimos 25 quejas nuevas de usuarios del Sistema Nacional de
Competencias; todas por la demora injustificada de algunos Organismos
Certificadores (OC) en la entrega de Certificados (7,825). Al término del 2011, se
han solucionado 16 de las 25 quejas, quedando pendientes de entregar 1,007
certificados de los cuales el 98% es del OC COMPECER, S.C. en dos quejas, una
asociada con el proyecto DIF-SEDESOL y la otra con el INFONAVIT. Se han
entregado 6,818 certificados que representa el 87% del total de certificados
reclamados.
Dirección de Mercadeo, Comunicación y Canales de Atención.
AÑO 2006
VINCULACIÓN.
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Durante el 2006 se firmaron los Proyectos Sectoriales de Turismo, Óptica y
Seguridad Privada, en donde se acordó con las empresas involucradas certificar
en los próximos tres años alrededor de 28,000 trabajadores.
Las principales acciones de vinculación, se orientaron a difundir los beneficios del
Modelo de Competencias Laborales y a promover en diversas entidades públicas
y privadas el establecimiento de convenios de colaboración.
En este sentido, se estableció comunicación con los estados de Tamaulipas,
Jalisco, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Baja California y Coahuila, y se
crearon lazos de cooperación para efectuar un diagnóstico sobre la situación de la
operación del Modelo de Campeche, Quintana Roo, Colima, Nuevo León, San
Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Chiapas, Sonora y Zacatecas.
En materia de vinculación internacional, se formularon diversos directorios, se
clasificó información relacionada con la situación internacional y nacional de la
certificación de competencias laborales. Se elaboró el calendario de encuentros y
se analizaron los términos de los convenios internacionales.
DIFUSIÓN.
Para promover y difundir el Modelo de Competencias Laborales en los sectores de
la economía nacional, se diseñó un Programa de Comunicación Social y reformuló
el Manual de Identidad Corporativa del CONOCER.
El trabajo de promoción durante el 2006, se enfocó a la elaboración de los
Términos de Referencia para el diseño de la imagen institucional y el desarrollo
creativo de reconstrucción de marca del CONOCER, necesarios para la estrategia
de comunicación del Consejo.
Durante el mes de noviembre de 2006, se llevó a cabo una campaña de
comunicación del CONOCER con inserciones publicitarias en periódicos de
circulación nacional, Reforma, El Universal y El Financiero.
Otra acción para contribuir a la promoción del Modelo de Competencias Laborales
y posicionar al CONOCER como la institución que impulsa la competencia laboral
certificada, el 28 de noviembre de 2006, se organizó un evento denominado Un
modelo de competencias laborales para México.
Al mismo asistieron más de 300 personas de diferentes sectores y participaron 15
ponentes representantes de sectores productivos para intercambiar experiencias
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sobre la cultura de la certificación y de la gestión de capital humano basada en
competencias.
Se desarrollaron 7 Guías Técnicas, 9 Documentos Técnicos y 2 Manuales de
procesos y procedimientos críticos para apoyar la operación del Sistema Nacional
de Competencias, y cumplir así el diseño de los lineamientos técnicos
programados.
AÑO 2007
VINCULACIÓN.
En materia de Vinculación Nacional las actividades en el 2007 con las entidades
federativas se realizaron para establecer mecanismos y acciones que deriven en
la firma de convenios de colaboración. Se efectuaron diversas reuniones de
trabajo con encargados de la promoción de la certificación de los estados. Las
entidades que estaban por firmar Convenios de Adhesión al Régimen de
Certificación en el 2007 eran: Tabasco, Jalisco, Sonora, Distrito Federal, Hidalgo,
Veracruz y Puebla. Así también se atendieron y se proporcionó información a otros
estados como Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León.
En coordinación con otras áreas del Consejo, se participó en la promoción del
Modelo de Competencias Laborales y se llevaron a cabo más de 70 acciones para
promover el modelo de competencias laboral y de vinculación del CONOCER con
los sectores productivo, educativo y laboral. Aunado a ello, se presentaron
alrededor de 30 ponencias sobre el CONOCER en diversos foros, conferencias y
eventos organizados por los sectores productivo, educativo y laboral.
Respecto a la vinculación internacional, se establecieron nexos con instituciones
de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que propiciaron un intercambio de
información y de experiencias, además de que abrieron la posibilidad de realizar
proyectos comunes relacionados con la formación, la normalización y la
certificación de competencias laborales en México.
Se establecieron relaciones con representantes del Gobierno de Perú y con la
Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, a fin de establecer lazos de
cooperación para la capacitación e intercambio de los servicios que presta el
CONOCER, y para desarrollar un proyecto de certificación para consultores
PyMES. Asimismo, se participó en las reuniones del Grupo de Movilidad Laboral,
en programas de empleo temporal de mexicanos, México- Canadá, organizadas
por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Con ProCobre se estableció un convenio de cooperación interinstitucional en
educación regional que beneficiará a Brasil, Perú, Uruguay, Argentina y México.
DIFUSIÓN.
En materia de Estudios y Proyectos, se elaboraron los Términos de Referencias
del Estudios de Mercado de la Certificación en México y del Estudio de Mercadeo
Social como parte de los compromisos establecidos entre el CONOCER y el BID.
En cuanto a la promoción del CONOCER, se elaboró la guía interna para el
manejo de la imagen institucional de acuerdo con los lineamientos del Gobierno
Federal; se diseñaron banners para la página electrónica de NAFIN; se realizó un
levantamiento de imágenes fotográficas, la actualización de la página electrónica,
el diseño de stands, trípticos, dípticos, impresión de las Reglas Generales del
CONOCER y de productos promocionales, para el uso de las áreas sustantivas
del Consejo a fin de que sensibilicen e involucren a los agentes que participan en
los proyectos sectoriales para la implantación del modelo de competencia laboral.
AÑO 2008
VINCULACIÓN.
En el 2008, cuatro directores del CONOCER realizaron una visita a Santiago de
Chile para conocer el Modelo de Competencias Laborales de ese país, identificar
las mejores prácticas, realizar la transferencia de conocimiento y entablar una
relación productiva y de largo plazo con el Centro de Innovación en Capital
Humano de la Fundación Chile para beneficio de ambas instituciones.
Se realizó una reunión con el secretario de educación del estado de Quintana Roo
y el director general del Instituto de Capacitación de los Trabajadores (ICAT) para
diseñar una nueva estrategia de impulso al Sistema Nacional de Competencias en
el estado, con el apoyo del gobernador, y los líderes de los trabajadores y de los
empresarios a nivel estatal.
Se iniciaron las estrategias para establecer consejos estatales promotores del
Sistema Nacional de Competencias, que operarían en coordinación con el
CONOCER. A este respecto de programaron reuniones con los gobiernos de
Guanajuato y Sonora para el mes de Marzo, en los dos casos fueron los gobiernos
estatales quienes se acercaron al CONOCER.
Se elaboraron términos de referencia para la contratación de firmas consultoras
que desarrollaron estudios de inteligencia de mercado para la generación de
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agendas de capital humano para la competitividad en sectores clave de la
economía.
CANALES DE ATENCIÓN.
Se rediseño el Portal de Internet CONOCER y se puso en operación de acuerdo a
los lineamientos establecidos por la Presidencia de la República.
AÑO 2009
VINCULACIÓN.
En el 2009, se realizó un evento denominado “Personas Competentes, para un
País más Competitivo. Un Nuevo CONOCER para México”, donde se llevó a cabo
la entrega de reconocimientos a los Comités de Gestión por Competencias por su
tarea a favor de la competitividad económica, el desarrollo educativo y el progreso
social de México.
Se realizaron los estudios denominados “Generación de Inteligencia de Mercado
en cuanto a Estándares y Certificación de Competencias Laborales” en tres
sectores económicos claves: Automotriz y autopartes, Turismo y Tecnologías de
Información.
Se participó en la 2ª Reunión Técnica de validación de la guía para el desarrollo e
implementación de “Marcos Nacionales de Cualificaciones por competencias y su
articulación con la gestión de recursos humanos para las organizaciones,
celebrada en Cartagena de Indias, Colombia”.
Se participó en foros internacionales con el fin de impulsar una mayor presencia
del CONOCER en el mundo, con base en la participación activa en conferencias y
congresos internacionales en: Bélgica, Ecuador, Colombia, Brasil y Chile.
DIFUSIÓN.
En conjunto con una agencia de publicidad, se elaboró el diseño de la campaña
institucional “Conoce al CONOCER”, considerándose diversos medios tales como:
anuncios de prensa, spots de radio, banners para Internet, anuncios para revistas
especializadas.
También se desarrolló un estudio “pre test” para calificar la pertinencia y
efectividad de los productos comunicacionales de la campaña institucional
denominada “Conoce al CONOCER”.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 93 de 153

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Se llevó a cabo la producción del nuevo video institucional del CONOCER. El
video institucional, incluye los mensajes más importantes acerca del Sistema
Nacional de Competencias y la relevancia que tiene en términos de contribuir a la
competitividad del país, con base en el desarrollo del capital humano, así como
testimoniales de personas que cuentan ya con alguna certificación.
Adicionalmente se produjeron tres videos más incluyendo la visión estratégica del
CONOCER, los productos y servicios que ofrece la entidad, así como un resumen
de la operación del Sistema Nacional de Competencias de las personas.
Los videos fueron utilizados en eventos de promoción del CONOCER, en el portal
CONOCER y distribuidos entre los actores clave de los sectores productivos,
social, educativo y de gobierno.
Fueron diseñados e impresos, diversos materiales gráficos tales como folletos,
carteles y promocionales, para apoyar la comunicación de la nueva estrategia de
la entidad. Dichos materiales se difundieron entre los diferentes usuarios y
prestadores de servicios del CONOCER.
CANALES DE ATENCIÓN.
Tuvo lugar el lanzamiento del Centro de Atención Telefónica del CONOCER,
desde el cual se atendió a los usuarios que requirieron información de la entidad.
Las consultas fueron resueltas vía telefónica ya a través de correo electrónico para
los casos de los usuarios que solicitan información a través del portal de Internet
del CONOCER.
Se implementaron mejoras al Portal del CONOCER, con el propósito de brindar
una imagen institucional adecuada y pertinente, y apegada a la nueva estrategia
organizacional.
AÑO 2010
VINCULACIÓN.
En coordinación con la Dirección General del CONOCER y sus áreas sustantivas,
se realizaron eventos para la promoción del Sistema Nacional de Competencias
en los sectores turismo y automotriz. En tales eventos, se difundieron los estudios
sectoriales que apoyan a las industrias del turismo y automotriz, para generar
agendas de capital humano para la competitividad.
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Se realizaron actividades de vinculación y promoción del modelo de competencia
laboral con UNESCO en Hamburgo y con la Organización Internacional del
Trabajo, en Turín, Italia.
Se asistió al evento "formación profesional y formación en el empleo: impacto y
medidas operativas para fomentar la calidad", organizado por la CINTERFOR en
Buenos Aires, Argentina.
También se participó en el 2° Congreso de la Red Latinoamericana de Gestión de
Personas por Competencias y Organizaciones Sostenibles llevada a cabo en
Santiago de Chile, en donde el CONOCER presentó el caso de la industria de la
construcción y del sector turismo y restaurantero, este último como un caso de
éxito como modelo de diálogo social.
En el marco de la estrategia para establecer consejos estatales para la
competencia de las personas, se realizaron actividades de promoción del Sistema
Nacional de Competencias con las autoridades y sectores productivos del estado
de Sonora, Jalisco, Quintana Roo, Yucatán y Nuevo León. En este último caso, se
firmó con el gobernador del estado, el convenio de adhesión al Sistema Nacional
de Competencias. Así también se firmó el convenio de adhesión con el
Ayuntamiento de Guadalajara.
DIFUSIÓN.
El CONOCER participó en programas y noticiarios radiofónicos del Instituto
Mexicano de la Radio (IMER), Radio Educación y en el noticiario televisivo
“México al Día”, de Televisión Educativa-Canal 22.
Durante este año, se enviaron alrededor de 450 ejemplares del Informe Anual de
acciones y resultados 2009 del CONOCER, a diversos públicos, entre ellos
empresarios, líderes de trabajadores, autoridades educativas, entidades y
dependencias públicas y organismos internacionales. Así también se enviaron
estudios de inteligencia de mercado sobre competitividad con base en las
competencias de las personas, a empresarios y líderes de trabajadores de los
sectores automotriz, turismo y tecnologías de la información.
Se llevó a cabo la difusión de una campaña considerando los siguientes medios
de comunicación:
o

Spots de radio en los siguientes programas: “Cúpula empresarial” de Oscar
Mario Beteta, en Radio Fórmula cadena nacional; “Noticiero” de Joaquín
López Dóriga, en Radio Fórmula cadena nacional; “Fórmula financiera” de
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o
o
o

Mari Carmen Cortés en Radio Fórmula cadena nacional; “Noticiero MVS” de
Carmen Aristegui en MVS Radio cadena nacional; “Imagen Informativa” de
Pedro Ferriz de Con, cadena nacional; “Don Dinero” de Alberto Aguilar, en
Radio Red cadena nacional.
Banner dentro del “Universal On Line”.
Inserciones de prensa en los periódicos Reforma, El Universal, La Prensa y
Metro de la Ciudad de México; El Informador y Público Milenio de Guadalajara;
El Norte y Milenio de Monterrey.
Inserciones en las revistas de circulación nacional, Expansión, Mundo
Ejecutivo y TV Novelas.

CANALES DE ATENCIÓN.
Como parte de la renovación de imagen y funcionalidades de los portales del
gobierno federal, se rediseño el sitio web del CONOCER de acuerdo a los nuevos
lineamientos emitidos por la Presidencia de la República.
A través del Centro de Contacto CONOCER, se dio respuesta oportuna a
ciudadanos y usuarios del Sistema Nacional de Competencias sobre diversos
temas, en los que destacan: información acerca de cómo obtener una certificación,
cómo integrar un Comité de Gestión por Competencias, cómo acreditarse como
una Entidad de Certificación y Evaluación u Organismo Certificados, así como
trámites y consultas relacionados con usuarios que iniciaron sus procesos de
evaluación y certificación.
Se implementó un mecanismo dentro del Portal de Internet del CONOCER, para
que los usuarios que no recibieron un buen servicio por parte de los prestadores
de servicios, contacten al área de la entidad responsable de dar seguimiento a
estos casos.
AÑO 2011
VINCULACIÓN.
Para dar continuidad a la estrategia para el establecimiento de consejos estatales
para la competencia de las personas, se tuvieron actividades de seguimiento con
autoridades y sectores productivos del estado de Sonora, San Luis Potosí,
Chiapas y Guanajuato.
Se actualizó la base de datos de los Estados con la información de Gobernadores,
Secretarios de Educación, Trabajo y Economía, a fin de contar con los datos

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 96 de 153

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

necesarios para establecer acercamientos para la expansión del Sistema Nacional
de Competencias.
Se participó en el evento “Marcos de Cualificaciones, desde la conceptualización
hasta su implementación”, celebrado en Bruselas, Bélgica, en donde se llevaron a
cabo talleres para conocer experiencias de otros países respecto a las estructuras
de cualificaciones y competencias de las personas, así como a la pertinencia que
guardan con los sectores productivos.
Para efectos de mantener presencia con organismos internacionales y difundir la
nueva estrategia de transformación del CONOCER, se llevó a cabo la
actualización de información del CONOCER en el sitio oficial de la red del Centro
Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional
(CINTERFOR.
Se continuó con la difusión de los estudios de Generación de Inteligencia de
Mercado en cuanto a Estándares de Competencia y Certificación de Personas en
los sectores Automotriz, Turístico y de Tecnologías de la Información.
Por instrucciones del Mtro. Alonso Lujambio, Secretario de Educación Pública, se
desarrolló un informe estadístico respecto al Catálogo Sectorial de Comités de
Gestión por Competencias, Estándares de Competencia, Entidades de Evaluación
y Certificación, Certificaciones por Sector y Estándares de Competencia,
Certificaciones por Entidad Federativa y Centros de Evaluación, Infraestructura
Nacional de Certificación y Difusión y Expansión Nacional del CONOCER 2010.
Se elaboró el Informe de Resultados 2007 – 2011 para su distribución con actores
clave de los sectores empresarial, laboral, social, educativo y de gobierno. En
dicho informe se incorporaron las principales acciones y logros alcanzados en la
transformación estratégica del CONOCER,
recopilando los indicadores
sustantivos de los últimos 5 años.
Como parte de las estrategias de mercadeo para la difusión de estudios
sectoriales, se dio inicio al diseño e impresión de los Estudios de Generación de
Inteligencia de Mercado en cuanto a Estándares de Competencia y Certificación
de Personas en los sectores Construcción, Logística y Minería para su próxima
publicación.
Para el cierre del 2011, se firmó el convenio de adhesión al Sistema Nacional de
Competencias entre el CONOCER y el Estado de Guanajuato con la participación
del Gobernador y representantes de empresarios y trabajadores del Estado.
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En relación a los eventos de promoción del sistema Nacional de Competencias, ,
se realizaron los siguientes eventos:
Fortalecimiento de la competitividad en el sector Tecnologías de la
Información con base en el capital humano y las competencias de las
personas, en el Estado de Nuevo León, para dar a conocer el estudio: Agenda
del Capital Humano en el Sector Tecnologías de la Información.
Encuentro de Clústers de Nuevo León para el Fortalecimiento de la
competitividad de la entidad. En el evento se llevó a cabo la firma de
integración del Comité de Gestión por Competencias de Tecnologías de la
Información del Clúster de Nuevo León.
Fortalecimiento de la competitividad en el sector Logística con base en el
capital humano y las competencias de las personas, con la AMTI, para dar a
conocer en León Guanajuato el estudio: Agenda del Capital Humano en el
Sector Logística.
Fortalecimiento de la competitividad en el sector Minería con base en el capital
humano y las competencias de las personas, para la firma de la integración
del Comité de Gestión por Competencias con la Cámara Minera de México
(CAMIMEX).
Fortalecimiento de la competitividad en el sector de la Construcción con base
en el capital humano y las competencias de las personas en el Estado de
Puebla, para dar a conocer el estudio: Agenda del Capital Humano en el
Sector Construcción.
Sistema Nacional de Competencias, Fortalecimiento de la competitividad del
estado de Puebla, con base en el capital humano, para promover el Sistema
Nacional de Competencias con empresarios, trabajadores, educadores y
servidores públicos, a fin de impulsar su competitividad y crecimiento con base
en el fortalecimiento del capital humano en Puebla.
Construyendo una Organización promotora del Sistema Nacional de
Competencias, para alinear los conceptos de aprendizaje, liderazgo y trabajo
en equipo con las necesidades del CONOCER.
Se realizaron reuniones con distintas consultoras para el Programa Multifase de
Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias: Realización de un
proyecto para la implantación del Sistema Nacional de Competencias en tres
sectores: Comercio, Procesamiento de Alimentos y Telecomunicaciones.
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DIFUSIÓN.
Con el fin de fortalecer las estrategias de comunicación del CONOCER, se
pusieron en línea las páginas institucionales de Facebook, Twitter y Youtube. A
través de las cuales se aumentan los canales de comunicación de la entidad,
además de que dichas herramientas, posibilitan la interacción con usuarios y
prestadores de servicios del Sistema Nacional de Competencias.
Al cierre del año 2011 el área de Difusión concluyó con el envío de oficios, lista
larga, lista corta y Solicitud de Propuestas (SP) a la Unidad Coordinadora y
Administradora del PROFORHCOM Fase II, Secretaría de Educación Media
Superior y se le dio continuación de las gestiones ante el BID, en relación al
Programa de Comunicación Social 2011. Se recibió la no objeción a la lista larga,
lista corta y Solicitud de Propuesta.
Se rediseñó el Manual de Comunicación y Difusión del Sistema Nacional de
Competencias. Se complementó con el desglose de los procesos del área,
divididos de la siguiente forma: A. Diseño, ejecución y evaluación del Programa de
Comunicación Social y B. Diseño, ejecución y evaluación de las Estrategias de
Comunicación Externas Informativas.
Se incrementó el número de mensajes, que incluyen: textos cortos, fotografías,
notas informativas, videos y ligas a la página web del CONOCER que fueron
enviados a través de las redes sociales, así como el número de seguidores.
Facebook pasó de 39 seguidores en agosto a 139 seguidores en noviembre.
Twitter pasó de 68 seguidores en agosto, a 248 seguidores en noviembre de 2011.
Los mensajes pasaron en Facebook de 10 en agosto a 66 en noviembre. En
Twitter se enviaron 37 mensajes en agosto y para noviembre ya se tenían 196
mensajes enviados.
De octubre a diciembre de 2011, se continuó con la estrategia de comunicación
basada en redes sociales. Se incrementó el número de mensajes, que incluyen:
textos cortos, fotografías, notas informativas, videos y ligas a la página web del
CONOCER que fueron enviados a través de las redes sociales ya existentes, así
como el número de seguidores.
Estadísticas de las redes sociales institucionales del CONOCER
Red Social
Facebook
Twitter
Seguidores a fines del
94
140
periodo pasado (julioseptiembre de 2011)
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Seguidores en el
periodo de análisis
(octubre-diciembre
2011)
Total

85

193

179

333

Estadísticas de las redes sociales institucionales del CONOCER
Red Social
Facebook
Twitter
Mensajes enviados a
73
125
fines del periodo
pasado (julioseptiembre de 2011)
Mensajes enviados en
97
180
el periodo de análisis
(octubre-diciembre
2011)
Total
170
305
Se agregó a las herramientas de comunicación digitales un blog, para efectos de
ampliar la difusión de temas relacionados con los Sistemas Nacionales de
Competencias.
Se elaboraron varios boletines de prensa de diversos temas, los cuales se
enviaron a periodistas de medios impresos y audiovisuales en toda la República
Mexicana y de distintas fuentes (negocios, información general, estatales, entre
otros).
Los boletines tienen el objetivo de difundir las diversas actividades que realiza el
CONOCER para promover en el país el Sistema Nacional de Competencia,
ejemplos: presentación de los resultados de los estudios de generación de
inteligencia de mercado en cuanto a Estándares de Competencia y Certificación
de Personas en los sectores productivos, integración de Comités de Gestión por
Competencias, firma de convenios con los gobiernos de los estados, entre otros.
Periodo
Julio – septiembre 2011
Octubre – diciembre
2011
Total
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Se creó una subsección en la sección de la Sala de Prensa titulada: "El
CONOCER en los medios de comunicación", con ligas a notas de prensa en las
cuales se mencionan al CONOCER, sus actividades o a sus directivos. Se elaboró
registro impreso de las notas de prensa.
Periodo

Notas de prensa

Julio – septiembre 2011
Octubre – diciembre
2011
Total

14
23
37

Se crearon bases de datos de periodistas de las siguientes fuentes: información
general
nacional,
negocios
general,
construcción,
especializados:
telecomunicaciones, tecnologías de la información, turismo, logística y de distintos
estados. Monterrey, Puebla, Estado de México y Guanajuato.
Se elaboraron boletines internos trimestrales, con información relevante acerca de
las actividades del CONOCER.
CANALES DE ATENCIÓN.
En el primer semestre de 2011, se realizaron las acciones correspondientes para
dar mantenimiento y mejoras al Portal del CONOCER, con el fin de mantener
actualizada la información y bases de datos que soportan el Registro Nacional de
Competencias, el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas y
el Registro Nacional de Cursos de Capacitación basados en Estándares de
Competencia.
Se recibieron 48,261 visitas al Portal Web del CONOCER, de las cuales el 57.20%
correspondió a visitantes nuevos. El promedio de tiempo que el usuario estuvo en
el sitio fue de 6:10 minutos.
Se operó el Centro de Atención Telefónica del CONOCER para dar respuesta a
los usuarios que solicitan orientación respecto al Sistema Nacional de
Competencias. Así también se atendió a prestadores de servicios de la red
CONOCER, entre las actividades realizadas destacan:
Se atendieron 381 llamadas, 436 correos electrónicos, y 42 visitas
presenciales de usuarios y público en general.
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En total, se dio respuesta oportuna a 859 ciudadanos y usuarios del Sistema
Nacional de Competencias a través de los canales de atención del
CONOCER.
Para el segundo semestre de 2011, se recibieron 53,048 visitas al Portal Web
del CONOCER, de las cuales el 52.78% correspondió a visitantes nuevos. El
promedio de tiempo que el usuario estuvo en el sitio fue de 6:01 minutos.
Se atendieron 378 llamadas, 444 correos electrónicos, y 63 visitas
presenciales de usuarios y público en general.
En total, se dio respuesta oportuna a 885 ciudadanos y usuarios del Sistema
Nacional de Competencias a través de los canales de atención del
CONOCER.
Se capacitaron a 10 asesores que apoyan en las diversas tareas del
CONOCER, como son: brindar información a usuarios, promocionar el
Sistema Nacional de Competencias, realizar encuestas en sectores clave y
conformar la mesa de ayuda para Prestadores de Servicios de la Red
CONOCER.
Se implementó cuenta con una mesa de ayuda –integrada por cinco asesorespara apoyar la operación de los Proveedores de Servicios del Sistema
Nacional de Competencias.
Se llevó a cabo un sondeo entre 100 trabajadores de distintos sectores con el
fin de identificar qué tan claros son conceptos como competencia,
certificación, estándar de competencia, entre otros.
Se realizó una campaña de promoción en el sector turismo dirigida a
empresarios y funcionarios públicos vía correo electrónico. Se envío a cerca
de 800 personas un correo con un folleto anexo invitando a certificar a los
trabajadores del sector.
Con el fin de elaborar un diagnóstico sobre la atención al usuario por parte de
las Entidades de Certificación y Evaluación (ECE) así como con los
Organismos Certificadores (OC) se realizaron solicitudes de información a 33
entidades de manera encubierta vía correo electrónico y por teléfono.
Se envío un correo electrónico invitando a 1,389 usuarios a seguirnos
mediante las redes sociales de Facebook y Twitter.
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Se actualizó una base de datos de medios informativos y se armó una base de
datos del sector turismo.
Para el cierre del 2011, en el área de Canales de Atención, se recibieron
63,264 visitas al Portal Web del CONOCER, de las cuales el 54.3%
correspondió a visitantes nuevos. El promedio de tiempo que el usuario estuvo
en el sitio fue de 5:50 minutos.
Se atendieron 926 llamadas, 357 correos electrónicos, y 8 visitas presenciales
de usuarios y público en general, en el periodo julio-septiembre del presente
año.
En total, se dio respuesta oportuna a 1,291 ciudadanos y usuarios del Sistema
Nacional de Competencias a través de los canales de atención del
CONOCER.
Se actualizaron los directorios de medios informativos de los sectores minería
y construcción en los estados de Puebla y el Distrito Federal con el fin de
invitar o difundir el evento “Estrategias para el fortalecimiento del capital
humano del sector construcción” organizado el 25 de noviembre en Puebla.
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11.4

Aspectos Financieros y Presupuestarios: Ingresos (información monetaria en miles de pesos con un decimal).

En el cuadro siguiente se presenta la información correspondiente a los ingresos y egresos, por el periodo comprendido del 1 de diciembre
de 2006 al 31 de diciembre de 2011.
AÑ
O
20
06

U
R
L9
T

G
F
2

F
N
0

S
F
0
9

R
G
0
8

AI

PP

01
1

R0
37

SERVICIOS
PERSONALES
ORIGINA
L
FISCALE
S
PROPIO
S
MODIFIC
ADO
FISCALE
S
PROPIO
S
EJERCID
O
FISCALE
S
PROPIO
S

20
07

L9
T

2

0

0
9

0
8

01
1

R0
37

ORIGINA
L
FISCALE
S
PROPIO
S
MODIFIC
ADO
FISCALE
S
PROPIO
S
EJERCID
O
FISCALE
S

GASTO CORRIENTE
MATERIALES Y
SERVICIOS
SUMINISTROS
GENERALES

OTROS DE
CORRIENTE

SUMA

GASTO DE CAPITAL
OBRA
OTROS DE
PUBLICA
INVERSION F.

BIENES

SUMA

TOTAL

57,700,000

-

-

-

57,700,000

-

-

41,000,000

41,000,000

98,700,000

57,700,000

-

-

-

57,700,000

-

-

38,000,000

38,000,000

95,700,000

-

-

-

-

-

-

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

14,132,001

637,700

2,847,913

-

17,617,614

1,904,552

-

35,376,034

37,280,586

54,898,200

14,132,001

637,700

2,847,913

-

17,617,614

1,904,552

-

34,376,034

36,280,586

53,898,200

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

28,771,261

30,675,813

48,293,279

28,771,261

30,675,813

48,293,279

-

-

-

-

14,131,967

637,611

2,847,888

-

17,617,466

1,904,552

14,131,967

637,611

2,847,888

-

17,617,466

1,904,552

-

-

-

-

-

-

-

-

55,094,328

2,574,900

13,015,910

-

70,685,138

3,100,000

-

26,845,166

29,945,166

100,630,304

55,094,328

2,574,900

13,015,910

-

70,685,138

2,700,000

-

22,809,190

25,509,190

96,194,328

-

-

-

400,000

-

4,035,976

4,435,976

4,435,976

-

-

46,694,550

754,659

5,288,854

-

52,738,064

2,890,108

-

26,401,953

29,292,061

82,030,125

46,694,550

754,659

5,288,854

-

52,738,064

2,890,108

-

22,720,139

25,610,247

78,348,311

-

-

-

-

3,681,814

3,681,814

3,681,814

5,288,854

-

52,738,064

-

-

1,592,662

1,592,662

54,330,725

-

52,738,064

-

-

1,404,331
GASTO DE CAPITAL

1,404,331

54,142,394

-

-

46,694,550

754,659

46,694,550

754,659
5,288,854
GASTO CORRIENTE
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AÑ
O

U
R
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F

F
N
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F
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S
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09

AÑ
O
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T

U
R
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F

0
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0
9

S
F

0
0

R
G

00
7

AI

E0
28

EJERCID
O
FISCALE
S
PROPIO
S
ORIGINA
L
FISCALE
S

-

SERVICIOS
GENERALES
-

53,072,348

2,993,128

53,072,348

2,993,128

-

-

OTROS DE
CORRIENTE

SUMA

OBRA
PUBLICA

BIENES

OTROS DE
INVERSION F.

-

-

-

-

-

188,331

25,006,610

-

81,072,086

-

-

15,176,610

-

71,242,086

-

-

9,830,000

-

9,830,000

-

-

SUMA

TOTAL

188,331

188,331

22,873,607

22,873,607

103,945,693

22,873,607

22,873,607

94,115,693

-

9,830,000

-

39,943,046

1,644,911

18,689,885

-

60,277,841

-

-

4,281,217

4,281,217

64,559,058

39,943,046

1,644,911

7,757,527

-

49,345,483

-

-

4,281,217

4,281,217

53,626,700

10,932,358

-

10,932,358

-

-

-

10,932,358

13,051,681

-

54,639,637

-

-

4,281,217

4,281,217

58,920,854

4,281,217

4,281,217

53,626,700

-

5,294,154

-

-

39,943,046

1,644,911

39,943,046

1,644,911

-

7,757,527

-

49,345,483

-

-

-

-

5,294,154

-

5,294,154

-

-

-

-

9,000,000

-

9,000,000

2,500,000

1,968,307

20,995,809

25,464,116

34,464,116

-

-

-

-

-

-

-

20,995,809

20,995,809

20,995,809

-

-

9,000,000

-

9,000,000

2,500,000

1,968,307

4,468,307

13,468,307

-

-

9,000,000

-

9,000,000

6,440,016

1,968,307

22,958,366

31,366,689

40,366,689

-

-

-

-

3,940,016

-

22,958,366

26,898,382

26,898,382

-

-

9,000,000

-

9,000,000

2,500,000

1,968,307

4,468,307

13,468,307

-

-

5,187,543

-

5,187,543

3,940,017

-

22,958,366

26,898,382

32,085,925

-

-

-

-

-

3,940,017

-

22,958,366

26,898,382

26,898,382

-

5,187,543

-

5,187,543

-

-

-

-

5,187,543

37,860,786

-

92,149,845

-

-

-

-

92,149,845

3,024,320
37,860,786
GASTO CORRIENTE
MATERIALES Y
SERVICIOS
SUMINISTROS
GENERALES

-

92,149,845

-

-

-

92,149,845

-

-

51,264,739
51,264,739
SERVICIOS
PERSONALES

PP
PROPIO
S

MATERIALES Y
SUMINISTROS

-

3,024,320

-
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OTROS DE
CORRIENTE

SUMA
-

BIENES
-

-

-

-

-

GASTO DE CAPITAL
OBRA
OTROS DE
PUBLICA
INVERSION F.
-
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MODIFIC
ADO
FISCALE
S
PROPIO
S
EJERCID
O
FISCALE
S
PROPIO
S
20
10

L9
T

2

0

0
9

0
0

00
7

E0
09

ORIGINA
L
FISCALE
S
PROPIO
S
MODIFIC
ADO
FISCALE
S
PROPIO
S

20
10

L9
T

2

0

0
9

0
0

00
7

E0
28

EJERCID
O
FISCALE
S
PROPIO
S
ORIGINA
L
FISCALE
S
PROPIO
S
MODIFIC
ADO
FISCALE
S

AÑ
O

U
R

G
F

F
N

S
F

R
G

AI

43,720,620

1,698,653

18,896,508

-

64,315,781

-

-

-

-

64,315,781

43,720,620

1,698,653

18,896,508

-

64,315,781

-

-

-

-

64,315,781

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43,720,620

1,698,653

18,896,508

-

64,315,781

-

-

-

-

64,315,781

43,720,620

1,698,653

18,896,508

-

64,315,781

-

-

-

-

64,315,781

-

-

-

21,583,434

21,583,434

21,583,434

21,583,434

21,583,434

21,583,434

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,382,626

-

20,488,234

25,870,860

25,870,860

-

-

-

-

-

5,382,626

-

20,488,234

25,870,860

25,870,860

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,382,626

-

20,488,234

25,870,860

25,870,860

-

-

-

-

-

5,382,626

-

20,488,234

25,870,860

25,870,860

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PROPIO
S
EJERCID
O
FISCALE
S

-

49,952,743

2,538,969

46,946,936

-

99,438,648

2,739,545

-

-

2,739,545

102,178,193

46,952,743

2,538,969

30,278,573

-

79,770,285

-

-

-

-

79,770,285

16,668,363

-

19,668,363

2,739,545

-

-

2,739,545

22,407,908

38,500,099

71,334

85,494,300

2,739,545

-

-

2,739,545

88,233,845

71,334

65,825,937

-

-

-

65,825,937

3,000,000

44,496,631
41,328,923
SERVICIOS
PERSONALES

PP

-

-

2,426,236

2,426,236
21,999,444
GASTO CORRIENTE
MATERIALES Y
SERVICIOS
SUMINISTROS
GENERALES

3,167,708

-

OTROS DE
CORRIENTE

SUMA

BIENES

GASTO DE CAPITAL
OBRA
OTROS DE
PUBLICA
INVERSION F.

SUMA

TOTAL

16,500,655

-

19,668,363

2,739,545

-

-

2,739,545

22,407,908

41,328,923

2,426,236

19,405,534

71,334

63,232,027

-

-

-

-

63,232,027

41,328,923

2,426,236

18,831,737

71,334

62,658,230

-

-

-

-

62,658,230
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PROPIO
S
20
11

L9
T

2

0

0
9

0
0

00
7

E0
09

ORIGINA
L
FISCALE
S
PROPIO
S
MODIFIC
ADO
FISCALE
S
PROPIO
S

20
11

L9
T

2

0

0
9

0
0

00
7

E0
28

EJERCID
O
FISCALE
S
PROPIO
S
ORIGINA
L
FISCALE
S
PROPIO
S
MODIFIC
ADO
FISCALE
S
PROPIO
S
EJERCID
O
FISCALE
S

AÑ
O

20
11

U
R

L9
T

G
F

1

F
N

8

S
F

0
3

R
G

0
0

AI

00
1

-

-

573,797

-

573,797

-

-

-

-

-

-

-

5,500,000

-

-

-

-

-

-

5,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,236,352

-

-

-

-

-

-

4,236,352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,236,352

-

-

-

-

-

-

4,236,352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MODIFIC
ADO

573,797

48,462,574

53,962,574

53,962,574

48,462,574

53,962,574

53,962,574

-

-

9,287,491

13,523,843

13,523,843

9,287,491

13,523,843

13,523,843

-

-

9,287,491

13,523,843

13,523,843

9,287,491

13,523,843

13,523,843

-

-

-

-

2,534,970

47,193,979

-

97,428,537

2,392,083

5,120,000

-

7,512,083

104,940,620

44,699,588

2,534,970

29,713,364

-

76,947,922

-

-

-

-

76,947,922

17,480,615

-

20,480,615

2,392,083

5,120,000

-

7,512,083

27,992,698

3,000,000

-

45,215,536

1,293,109

34,373,284

60,100

80,942,029

2,392,083

5,120,000

-

7,512,083

88,454,112

41,494,597

1,293,109

18,033,608

60,100

60,881,414

-

-

-

-

60,881,414

16,339,676

-

20,060,615

2,392,083

5,120,000

-

7,512,083

27,572,698

19,787,437

60,100

62,724,880

-

-

-

-

62,724,880

60,100

60,881,414

-

-

-

60,881,414

3,720,939

41,584,234
41,494,597

PP

O0
01

-

47,699,588

SERVICIOS
PERSONALES
PROPIO
S
ORIGINA
L
FISCALE
S
PROPIO
S

-

-

1,293,109

1,293,109
18,033,608
GASTO CORRIENTE
MATERIALES Y
SERVICIOS
SUMINISTROS
GENERALES

OTROS DE
CORRIENTE

SUMA

BIENES

GASTO DE CAPITAL
OBRA
OTROS DE
PUBLICA
INVERSION F.

SUMA

TOTAL

89,637

-

1,753,829

-

1,843,466

-

-

-

-

1,843,466

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,481,359

-

59,063

-

2,540,422

-

-

-

-

2,540,422
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FISCALE
S
PROPIO
S
EJERCID
O
FISCALE
S
PROPIO
S

2,481,359

-

59,063

-

2,540,422

-

-

-

-

2,540,422

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,481,359

-

59,063

-

2,540,422

-

-

-

-

2,540,422

2,481,359

-

59,063

-

2,540,422

-

-

-

-

2,540,422

- FUENTE:
PARA LOS AÑOS DE 2006 A 2011, EJERCICIO FUNCIONAL ECONOMICO FINANCIERO DEL GASTOS PROGRAMABLE DEVENGADO (FORMATO 461) DEL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA DE LA HACIENDA FEDERAL
CORREPONDIENTE A CADA EJERCICIO.
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11.4

Aspectos Financieros y Presupuestarios: Avances en los programas sustantivos.

La Dirección de Planeación y Programación informa que el análisis del Ejercicio del Presupuesto Programático Devengado, se encuentra
en cada una de las Cuentas Públicas y en el cuadro siguiente se presenta el análisis de los indicadores de desempeño, correspondiente a
los años 2006 - 2010.
Año
2007

Meta
Elaboración de Normas Técnicas de Competencia Laboral

Programa anual
30

Alcanzada Anual
15

Variación %
-50

2008

Elaboración de Normas Técnicas de Competencia Laboral

30

32

6.66

Elaboración de planes estratégicos.

2

1

-50

Elaboración de proyectos de NTCL e IECL.

30

37

23.33

80,000

78,102

-2.37

Estándares de competencia, registrados en el registro nacional de estándares
de competencia.

30

78

260%

Comités instalados y operando.

6

39

650%

Planes estratégicos para la agenda de capital humano para la competitividad.

1

1

100%

Estándares de competencia laboral desarrollados y avalados por el sector
productivo.

30

30

100%

Personas certificadas inscritas en el registro nacional de personas con
competencias certificadas.

20,000

169,404

847%

4
1

32
1

800%
100%

2009

Emisión de certificados de competencia laboral.
2010

Entidades y organismos certificados acreditados.
Registro nacional de cursos de capacitación basados en competencias.
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Año
2011

Meta
Estándares de competencia (EC) con alta demanda de los sectores productivos.

Programa anual
30

Alcanzada Anual
69

Variación %
230%

Estándares de competencia, registrados en el registro nacional de estándares
de competencia.

30

137

456%

12

23

191%

1

1

100%

150,000

40,728

Personas certificadas inscritas en el registro nacional de personas con
competencias certificadas.

50,000

312,334

624%

Entidades de Certificación y Evaluación (ECE) y Organismos Certificadores
(OC) dictaminados y acreditados.

12

96

800%

12

6

50%

Comités de Gestión por Competencias instalados.
Planes estratégicos elaborados para la agenda de capital humano
Certificados de competencia expedidos.

Cursos de capacitación basados en estándares de competencia registrados
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11.5

Recursos Humanos: Estructura Básica y No Básica.

La Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante oficio No. 307-A- 6387, de
fecha 2 de diciembre de 2011, informa a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” que procedieron al registro y validación
de la plantilla del CONOCER, la cual consta de 114 plazas (70 mandos, 21 enlaces y 23 administrativos).
Por su parte, la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la SHCP, a través de comunicado No. 315-A- 06000, de fecha
08 de diciembre, comunica a la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la Secretaria de Educación
Pública la procedencia del registro y validación de la plantilla del CONOCER.
A continuación, se presenta cuadro analítico de la platilla de referencia:
Puesto o Categoría
Nivel

Zona
Econ.

Código

Descripción y/o Denominación

Número de
Plazas 2011

Personal de Mando o Directivo

SUELDO BASE
UNITARIO

KB1

I

CF52972

DIRECTOR GENERAL

1

LB1

I

CFLB001

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

2

LA1

I

CFLA001

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

2

MB1

I

CFMB001

DIRECTOR DE AREA

8

MA1

I

CFMA001

DIRECTOR DE AREA

4

NB1

I

CFNB001

SUBDIRECTOR DE AREA

13

NA1

I

CFNA001

SUBDIRECTOR DE AREA

15

OB1

I

CFOB001

JEFE DE DEPARTAMENTO

12

OA1

I

CFOA001

JEFE DE DEPARTAMENTO

13

TOTAL PLAZAS DE MANDO

70

ENLACE
ENLACE

16
5

TOTAL PLAZAS DE ENLACE

21

COMP GARANT
UNITARIA

AYUDA DE

TOTAL

DESPENSA PERCEPCIONES

17,409.02
15,541.68
14,964.85
9,863.81
8,157.13
7,957.05
7,666.09
7,115.70
6,855.50

118,416.95
83,230.58
70,924.07
46,265.41
39,816.56
20,707.10
17,588.67
12,317.02
10,190.75

77.00
77.00
77.00
77.00
77.00
77.00
77.00
77.00
77.00

135,902.97
98,849.26
85,965.92
56,206.22
48,050.69
28,741.15
25,331.76
19,509.72
17,123.25

6,130.63
5,906.45

8,166.74
1,945.90

77.00
77.00

14,374.37
7,929.35

Personal de Enlace
PA1
PQ1

CFPA001
CFPQ001
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Nivel

Zona
Econ.

Código

II

CF34360C

Descripción y/o Denominación

Número de
Plazas 2011

SUELDO BASE

COMP GARANT

AYUDA DE

TOTAL

Personal Operativo
(Confianza)
3
3

II

CF34361C

3

II

CF34362C

3

II

CF34363C

3

II

CF34364C

3

II

CF33296C

3

II

CF33297C

3

II

CF33298C

3

II

CF33299C

3

II

CF33300C

3

II

CF33301C

3

II

CF33302C

3

II

CF33303C

3

II

CF33304C

3

II

CF33305C

3

II

CF33306C

3

II

CF33307C

3

II

CF21478C

ANALISTA EN CONTROL
PRESUPUESTAL
ANALISTA EN REGISTROS
CONTABLES
ANALISTA ADMINISTRATIVO EN
RECURSOS HUMANOS
ANALISTA EN ADMINISTRACION Y
FINANZAS
ANALISTA EN ASUNTOS
LABORALES
ANALISTA EN CERTIFICACION DE
COMPETENCIAS LABORALES
ANALISTA EN SEGUIMIENTO DE
LA CERTIFICACION DE COMP.
LAB.
ANALISTA EN INTEGRACION DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS
ANALISTA EN EXPEDICION DE
CERTIFICADOS
ANALISTA EN NORMATIVIDAD DEL
SCCL
ANALISTA EN CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE LA
CERTIFICACION
ANALISTA EN ASISTENCIA
TECNICA PARA LA ELABORACION
DE NTCL e IECL
ANALISTA EN INTEGRACION DE
PROYECTOS DE NORMALIZACION
ANALISTA EN SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS DE NORMALIZACION
ANALISTA EN ORGANIZACIÓN Y
OPERACIÓN DE COMITES
ANALISTA EN PROMOCION DE
COMPETENCIA LABORAL
TECNICO BIBLIOTECARIO
ANALISTA EN IMPARTICION DE
CAPACITACION
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1
1
1
1
1
1

6,166.85

1,500.00

100.00

7,766.85

6,166.85

1,500.00

100.00

7,766.85

6,166.85

1,500.00

100.00

7,766.85

6,166.85

1,500.00

100.00

7,766.85

6,166.85

1,500.00

100.00

7,766.85

6,166.85

1,500.00

100.00

7,766.85

6,166.85

1,500.00
100.00

7,766.85

1
1
1
1

6,166.85

1,500.00

100.00

7,766.85

6,166.85

1,500.00

100.00

7,766.85

6,166.85

1,500.00

100.00

7,766.85

6,166.85

1,500.00
100.00

7,766.85

100.00

7,766.85

1

6,166.85

1,500.00

1
1
1
1
1
1
1

6,166.85

1,500.00

100.00

7,766.85

6,166.85

1,500.00

100.00

7,766.85

6,166.85

1,500.00

100.00

7,766.85

6,166.85

1,500.00

6,166.85

1,500.00

100.00
100.00

7,766.85
7,766.85

6,166.85

1,500.00

100.00

7,766.85
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Nivel

Zona
Econ.

Código

2

II

CF34358C

TECNICO EN ADQUISICIONES

1

2

II

CF34359C

1

2

II

CF33294C

2

II

CF33295C

ASISTENTE EN AREA JURIDICA
TECNICO EN CALIDAD E
INOVACION
TECNICO EN NORMALIZACION DE
COMPETENCIAS LABORALES

2

II

CF03039C

CHOFER DE DIRECCION GENERAL

1

TOTAL PLAZAS OPERATIVAS

23

Descripción y/o Denominación

TOTAL PLAZAS CONOCER

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Número de
Plazas 2011

1
1

SUELDO BASE

COMP GARANT

AYUDA DE

TOTAL

6,051.30
6,051.30

1,300.00
1,300.00

100.00
100.00

7,451.30
7,451.30

6,051.30

1,300.00

100.00

7,451.30

6,051.30

1,300.00

6,051.30

1,300.00

100.00
100.00

7,451.30
7,451.30

114
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Recursos Humanos: Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual.
Durante el ejercicio fiscal 2008, se autorizó la estructura orgánica del CONOCER,
cancelándose los honorarios asimilados a salarios, a efecto de dar suficiencia
presupuestal a las plazas; por tal motivo desde esa fecha, el CONOCER no
cuenta con personal de honorarios ni eventual, aunado a esto, la SHCP tiene
marginada la posibilidad de autorizar contrataciones por honorarios y eventuales,
en razón de las medidas de racionalidad y ahorro implementadas por el Gobierno
Federal.
Cabe comentar que en el cuadro anterior, se presentó el desglose de las plazas al
31 de diciembre de 2011.
Recursos Humanos: Condiciones Generales de Trabajo o Contrato
Colectivo.
El Estatuto Orgánico del CONOCER, el cual fue autorizado por la Secretaría de la
Función Pública, el 26 de agosto de 2010, se encuentra en la página:
http://www.conocer.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=29
Cabe comentar que el CONOCER no cuenta con personal sindicalizado, por lo
tanto no se rige con Condiciones Generales de Trabajo, sino a través de Contrato
individual de trabajo y del Estatuto Orgánico.
Recursos Humanos: Relación de Puestos de Libre Designación y Puestos
Sujetos a la LSPCAPF o a otro Servicio de Carrera establecido legalmente.
No aplica, en razón que de conformidad con el Artículo 1 de la LSPCAPF, las
entidades del sector paraestatal quedan excluidas de esta Ley.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 114 de 153

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

11.6 Recursos Materiales: Bienes Muebles.
La Dirección de Administración, presenta un cuadro resumen del inventario existente, al 31 de diciembre de 2011, tanto en uso
como en desuso.
RELACION DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTAS

PROVEEDOR
#
FACTURA

FECHA
FACTURA

FECHA
ENTRADA
ALM.

DESCRIPCION

Poste Estándar 2313 cm.
Cal. 16
317318

06.08.2008

20.08.2008

Entrepaño 91.5x60
Escuadra triangular Cal. 20
Galvanizada
Armado

PRODUCTOS
METALICOS
STEELE, S.A.
DE C.V.
314335,
314336 y
314337

05.06.2008

05.06.2008

10 racks metálicos
Partida 1: mesas para sala
de usos múltiples, cubiertas
fabricadas en tablero de
fibra de MDF media
densidad 32mm. De
espesor, terminado en
chapa de madera de haya
en la cara superior. Patín
largo de 55x6x6 cm.
Fabricado en lamina de
acero rolada en frio cal. 16
Mca STEELE
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CAN
TIDA
D

PRECIO
UNITARIO

TOTAL (SIN
IVA)

52

$59.00

$3,068.00

$460.20

$3,528.20

65

$100.00

$6,500.00

$975.00

$7,475.00

260

$4.00

$1,040.00

$156.00

$1,196.00

1

$733.20

$733.20

$109.98

$843.18

TOTAL (CON
IVA)

IVA

IMPORTE
CONTABLE

IMPORTE
FACTURAS

$11,341.20

$13,042.38

$51,705.60

$69,494.04

SIN IVA

SIN IVA

16

$3,231.60

$51,705.60

$7,755.84

$59,461.44
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05.06.2008

31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
334744 y
334745

11.12.2009

31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016

INDUSTRIAS
RIVIERA, S.A.
DE C.V.

204079

05.06.2008

Partida 2: estante tipo
"esqueleto" de 0.915 x 2.13
m. con 20 escuadras
triangulares ca 20 de 7.6 x
7.6 cm. Fabricado en
lamina de acero rolado en
frio cal. 20, con 5
entrepaños
Estación de Trabajo Tipo A
Estación de Trabajo Tipo B
Estación de Trabajo Tipo C
Estación de Trabajo Tipo D
Modulo de Recepción
Armario de Madera
Librero Abierto de Madera
Archiveros de Madera
Sala de juntas con 2 mesas
c/u de 350 cm de frente x
122 cm. De fondo, 1 mesa
de 366 cm. De frente x 122
cm de fondo, base metálica
tipo ánfora, incluye 25 sillas
con base trineo
Sala de juntas , con 4
mesas c/u de 152cm. De
frente x 76 cm. De fondo, 2
medias lunas de 183 cm.
De frentex 91.5cm de
fondo, incluye: 16 sillas con
base metálica tipo trineo
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SIN IVA

10
72
6
13
4
1
2
12
15

$872.40
$26,529.00
$29,287.00
$35,984.00
$50,203.00
$22,643.00
$13,464.00
$6,110.00
$7,706.00

$8,724.00
$1,910,088.0
0
$175,722.00
$467,792.00
$200,812.00
$22,643.00
$26,928.00
$73,320.00
$115,590.00

$1,308.60
$286,513.20

$10,032.60
$2,196,601.20

$ 8,724.00
CON IVA

$ 2,196,601.20

$26,358.30

$202,080.30 CON IVA

$ 202,080.30

$70,168.80

$537,960.80 CON IVA

$ 537,960.80

$30,121.80

$230,933.80 CON IVA

$230,933.80

$3,396.45

$26,039.45 CON IVA

$26,039.45

$4,039.20

$30,967.20 CON IVA

$30,967.20

$10,998.00

$84,318.00 CON IVA

$ 84,318.00

$17,338.50

$132,928.50 CON IVA

$ 132,928.50

$3,441,829.25

SIN IVA

1

$37,801.79

$37,801.79

$5,670.27

$43,472.06

$37,801.79

SIN IVA

1

$29,977.40

$29,977.40

$4,496.61

$34,474.01
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Armario bajo, de 91.5 cm
de frente x 72 cm de altura,
cuerpo metálico, con
puertas y respaldo de
madera, sobrecubierta en
MDF de alta densidad con
chapa de madera fondo de
45 cm
Silla extra, tipo visita
tapizadas en tela grado "A"
sin descansa brazos, con
base metálica tipo trineo
Mesa de sala de espera, 1
de 1.22 de frente x 61cm
de fondo, 1 de 61cm de
frente x 61 cm de fondo,
acabado en MDF de alta
densidad con chapa de
madera (juego 2 mesas)

FOTO REGIS
COMPAÑÍA
IMPORTADOR
A
FOTOGRAFIC
A, S.A. DE C.V.

OSCAR
ZAMBRANO
AGUIRRE
(AIRE Y
SERVICIOS)

D179326

1040

13.10.2006

2.10.2006

16.10.2006

KIT D200, c/lentes 18-55 Y
55-200, incluye: lentes
nikor 18-55 y 55-200,
bateria, cargador, cables de
conexión USB y A/V,
correa, SFW de instalación,
estuche nikon, tarjeta de
memoria C/F 1 gb, baterías
litium CR 123, tripie 8020
Equipo AC Tipo mini split
Mca. Carrier 2 TR (24000
BTU/HR), control remoto;
incluye instalación y todos
los accesorios necesarios,
Mod. 53HMC243C
Equipo AC Tipo mini split
Mca. Carrier 3 TR (24000
BTU/HR), control remoto;
incluye instalación y todos
los accesorios necesarios,
Mod. MKO63AWAT
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SIN IVA

1

$4,929.14

$4,929.14

$739.37

$5,668.51

$

4,929.14

$

20,711.86

$

2,821.99

$

34,975.18

$

76,705.00

SIN IVA
26

$796.61

$20,711.86

$3,106.78

$23,818.64

SIN IVA

1

$2,821.99

$2,821.99

$423.30

$3,245.29

CON IVA

1

$30,413.20

$30,413.20

$4,561.98

$34,975.18

$ 34,975.18

CON IVA
2

$15,200.00

$30,400.00

$4,560.00

$34,960.00

CON IVA
2

$18,150.00

$36,300.00

$5,445.00

$41,745.00
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FIREXPRESS
S.A. DE C.V.

11506

21533A

28.08.2006

31.10.2007

AUTOMOTOTR
IZ AJUSCO,
S.A .DE C.V.
21534A

CORPORACIO
N TECNICA
AMBIENTAL
S.A. DE C.V.
(COTECA)

12720

31.10.2007

11.12.2009

28.08.2006

Extintor FIREXPRESS a
base de polvo químico seco
ABC capacidad de 6.0 KGS
incluye instalación

15

$255.00

$3,825.00

$573.75

Señalamiento de cortesía

15

$0.00

$0.00
$0.00

$0.00

1 unidad nueva nacional
Mca NISSAN AUTOMOVIL;
modelo 2008 tipo tsuru,
versión GSI II color blanco,
combustible gasolina, 4
ptas, 4 cil. y transmisión
manual
1 unidad nueva nacional
Mca NISSAN AUTOMOVIL;
modelo 2008 tipo tsuru,
versión GSI II color blanco,
combustible gasolina, 4
ptas, 4 cil. y transmisión
manual
13 MINISPLITS, incluye:
instalación eléctrica desde
la acometida, hasta el
tablero de distribución y del
tablero a cada uno de ellos
descripción de los equipos
a continuación:
Unidad mini split,p/ tercer
nivel, cap. 3 TON (36000
BTU) Mca LG Mod.
s362CG
2 unidades mini split,p/
tercer nivel,uno de
capacidad 3 TON (36000
BTU) Mca LG Mod.
s362CG, y el segundo de
cap. 2 TON (24000 BTU)
Mca LG Mod. S1242cd
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CON IVA
$4,398.75
$0.00 CON IVA

$
4,398.75

$
4,398.75

SIN IVA

1

$94,165.22

$94,165.22

$14,124.78

$108,290.00

$
94,165.22

$
108,290.00

$
94,165.22

$
108,290.00

SIN IVA

1

$94,165.22

$94,165.22

$14,124.78

$108,290.00

$26,707.45

$26,707.45

$4,006.12

$30,713.57

13
CON IVA
1

$
30,713.57

CON IVA

2

$48,137.78

$96,275.56

$14,441.33

$110,716.89
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Unidad mini split 1 quipo
tercer nivel,cap. 2 TON
(24000 BTU) Mca LG Mod.
S1242cd
2 unidades mini split,p/ ala
sur del inmueble, un equipo
de 4 TON (48000 BTU)
Mca. LG Mod. M483CX, el
segundo; cap. 2 TON
(24000 BTU) Mca LG Mod.
S1242cd
2 unidades mini split,p/
salas de juntas principal y
anexa , un equipo de cap. 3
TON (36000 BTU) Mca LG
Mod. s362CG, el segundo;
cap. 2 TON (24000 BTU)
Mca LG Mod. S1242cd
Unidad mini split 1 quipo
para area de informática;
cap. 2 TON (24000 BTU)
Mca LG Mod. S1242cd
4 unidades mini split,p/
área común , capacidad 5
TON (6000 BTU) Mca. LG,
mod. LV_C602LLA

CONVENIO DE
DONACION

31.02.12

CONVENIO DE
DONACION POR 615
ACTIVOS CELEBRADO EL
31 DE MARZO 2011
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CON IVA
1

$20,564.72

$20,564.72

$3,084.71

$23,649.43

$
23,649.43

CON IVA

2

$87,589.02

$175,178.04

$26,276.71

$
100,727.37

$201,454.75

CON IVA

2

$49,712.12

$99,424.24

$14,913.64

$
57,168.94

$114,337.88

1

$21,188.03

$21,188.03

$3,178.20

$24,366.23

4

$179,307.3
2

$717,229.28

$107,584.39

$824,813.67

1

$379,661.0
2

CON IVA

$
24,366.23

CON IVA

$
206,203.42

DONACI
ON
$379,661.02

$379,661.02
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Recursos Materiales: Bienes Inmuebles.
Las oficinas del CONOCER, fueron otorgadas por la Secretaría de Educación Pública a través de un contrato de comodato que
obra en poder de la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas del CONOCER.
Recursos Materiales: Bienes Tecnológicos.
La Dirección de Administración, presenta un resumen del inventario existente de los bienes tecnológicos, al 31 de diciembre de
2011. Asimismo, se incluye la relación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes.

PROVEEDOR

#
FACTUR
A

FECHA
FACTURA

FECHA
ENTRADA
ALM.

27.12.2006

SOLUCIONES
ALERTAS Y
CONSULTORI
A, SA DE CV
(SAYCO)

661

27.12.2006

27.12.2006

NOTAS
DESCRIPCION
Partida No. 3 SWITCH para
red 3COM;4200G-PORT;
24 puertos 10 base-T/100
baseTX/1000 base T,
incluye: cable de
alimentación, kit de montaje
rack, cable de consola,
paquete de documentación
de usuario y cd
Partida No. 13 proyector
BOXLIGHT CD715X;
resolucion 1024x768, brillo
2000 lumenes. Incluye:tapa
lente,control remoto, cable
de conexión periferica a
cpu,cablede audio y video
(RCA) cable de
alimentacion monofasico,
cd del sistema de
proyeccion, estuche de
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CANTID
AD

PRECIO
UNITARIO

TOTAL (SIN
IVA)

IVA

TOTAL
(CON IVA)

IMPORTE
CONTABL
E

IMPORTE
FACTURA
S

CON
IVA

3

$25,500.00

$76,500.00

$11,475.00

$87,975.00

$87,975.00

CON
IVA

4

$13,900.00

$55,600.00

$8,340.00

$63,940.00
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viaje

685 27.12.2006

29.12.2006

29.12.2006
FERNANDO
ERNESTO
HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ
(CLISA)

29.12.2006
322

29.12.2006

29.12.2006
29.12.2006

3995

27.12.2006

27.12.2006

Partida No. 15 NO BREAK
TRIPPLITE
OMNIVS1500XL;
capacidad de entrada
1500va, frecuancia de
entrada 120v+10% 60Hz.
Limites de voltaje para
paso de inversor 75 a 14v
incluye documentacion y
manuales
Multifuncional LASEJET
COLOR Mod. 2840; HP
Escaner de cama plana
SCANJET Mod. 829;HP
Escaner de cama plana
SCANJET Mod. 4070;HP
Impresora inkjet, mod.
BUSSINES INKJET
2300;HP
NO BREAK COMPLET
PC750. 750v. Supresor de
picos, v de entrada
60a145v , regulador de v
electronico integrado
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CON
IVA

3

$2,900.00

$8,700.00

$1,305.00

$10,005.00

5

$23,667.77

$118,338.85

$17,750.83

$136,089.6
8

1

$17,460.62

$17,460.62

$2,619.09

$20,079.71

2

$1,582.65

$3,165.30

$474.80

$3,640.10

2

$7,241.56

$14,483.12

$2,172.47

$16,655.59

$
10,005.00
CON
IVA
CON
IVA
CON
IVA
CON
IVA

CON
IVA
48

$1,146.00

$55,008.00

$8,251.20

$63,259.20
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$
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$
16,655.59

$
176,465.07

$
63,259.20

$
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1216 y
1217

NOVELTECH
SISTEMAS
INTEGRALES,
S.A. DE C.V.

1218 y
1219

1221 y
1222

29.12.2006

29.12.2006

29.12.2006

29.12.2006

29.12.2006

29.12.2006

Servidor Mca. DELL Mod.
Poweredge 2900. 2
prcesador intel XEON 5160
3.0GHz. SW. Incluido: OS
Win Server 2003 R2
enterprise edition, CD
original con SO, SQL
server estandar edition
2005, licencia p/2cpu.
Accesorios incluidos:
mouse DELL 2 botones,
cable de alimentacion.
Sistema de seguridad:
sistema de cerradura y
llave en los hotswap de los
HD
Servidor Mca. DELL Mod.
Poweredge 2900. 2
prcesador intel XEON 5160
3.0GHz. SW. Incluido: OS
Win Server 2003 WEB
edition , CD original con
SO, Accesorios incluidos:
mouse DELL 2 botones,
cable de alimentacion.
Sistema de seguridad:
sistema de cerradura y
llave en los hotswap de los
HD
Note book Mca. DELL Mod.
LATITUDE D820.
procesador INTEL CORE 2
DUO T7200, 2.0 GHz HT;
SW incluido: OS Win XP
profecional, certificado de
licencia, controladores de
perifericos y sistema.
Accsesiorios: maletin
portatil de material rigido,
mouse adicional 2 botones
y scroll, bateria de litium ion
9 cell, adaptador de
corriente alterna AC de 90w
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CON
IVA

1

$242,597.22

$242,597.22

$36,389.58

$278,986.8
0

$
278,986.80

$
278,986.80

$
90,159.70

$
90,159.70

$
285,982.69

$
285,982.69

CON
IVA

1

$78,399.74

$78,399.74

$11,759.96

$90,159.70

CON
IVA

14

$17,762.90

$248,680.60

$37,302.09

$285,982.6
9
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04.06.2008
1987

03.06.2008
04.06.2008

3961

3969
3967 y
3868
3971 Y
3972

21.12.2010

21.12.2010

21.12.2010

21.12.2010

21.12.2010

21.12.2010

21.12.2010

21.12.2010

02.09.2008

02.09.2008

DATAPOINT,
S.A. DE C.V.

3092030921

01.09.2008

02.09.2008

02.09.2008

02.09.2008

Access point Mca.
NETGEAR Mod. WG302.
Prosafe 802.11g wirless
Tarjeta Mca. Trendnet Mod.
TEW-623PI de 2.4GH,
Hasta 300mbps wirles,PCI
card, 802.11B/G con
antenas
Escaner de producción
marca CANON mod. DR6050c
Impresora de escritorio
mca. SAMSUNG mod
ML525w
Impresora laser color mca
OKIDATA
Unidad de estación de
trabajo movil mca HP mod
PROBOOK 4520S
UNIDAD ESTACION DE
TRABAJO TIPO DESKTOP
Mod. dc7800CMT, Mca HP
Impresora laser color Mod.
LASERJET CP6015DN
Mca.HP
Estacion de trabajo tipo
movil Mod.87108 McaHP
NUM de parte GZ581LAABM
Impresora laser
monocromatica, Mod
lasserjet 9050DN Mca.HP
NUM. Q3723A
Unidad de equipo soporte
electrico 3000 vA Mod.
Titan. Mca CENTRA
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3

$2,180.72

$6,542.16

$981.32

$7,523.48

SIN
IVA

SIN
IVA
21

$589.45

$12,378.45

$1,856.77

$14,235.22

1

$48,864.14

$48,864.14

$7,818.26

$56,682.40

1

1

8

20

2

$9,690.24

$62,752.62

$14,365.81

$12,765.00

$85,964.00

$9,690.24

$62,752.62

$114,926.48

$255,300.00

$171,928.00

$1,550.44

$11,240.68

$10,040.42

$72,793.04

$18,388.24

$133,314.7
2

$38,295.00

$293,595.0
0

$25,789.20

$197,717.2
0

CON
IVA
CON
IVA
CON
IVA
CON
IVA

SIN
IVA
SIN
IVA
SIN
IVA

5

$17,171.00

$85,855.00

$12,878.25

$98,733.25
SIN
IVA

1

$31,541.00

$31,541.00

$4,731.15

$36,272.15

3

$9,135.00

$27,405.00

$4,110.75

$31,515.75
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IVA

$
6,542.16

$
12,378.45

$
21,758.70

$56,682.40

$56,682.40

$11,240.68

$11,240.68

$72,793.04

$72,793.04

$133,314.7
2

$133,314.7
2

$
255,300.00
$
171,928.00

$
85,855.00

$
31,541.00
$
27,405.00

$
706,944.10
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02.09.2008
02.09.2008

02.09.2008

02.09.2008

TECNOLOGIA
EN
COMUNICACI
ONES E
INFORMATICA,
S.A. de C.V.

21.08.2008
7666

21.08.2008

8889

LDI
ASSOCIATS,
S.A. DE C.V.

8890

8891

AKUMEN

21.08.2008

651

29.12.2006

29.12.2006

29.12.2006

20.12.2010

29.12.2006

29.12.2006

29.12.2006

Unidad de equipo soporte
electrico 850 vA Mod. Titan.
Mca CENTRA
All in one laser color, mOD.
LaserJet p15056 Mca. HP
UNIDAD DE EQUIPO DE
SOPORTE ELECTRICO
1500Va, Mod. CENTRA
1500, Mca CENTRA
Impresora monocromatica
laser jet P1505 Mca HP

Video Proyector Multimedia
Portatil, Mod. IM2102, brillo
en lumenes 2500 NOM.
ANSI

Equipo de comunicación
switch ethernet 20 puertos
10/100/10, Mod 4200G
computadora de escritorio
HP. Mod. COMPAQ
DC7700 PROCESADOR
INTEL PENTIUM D 945 A
3.4 incluye bocinas, teclado
mouse optico , win XP Pro
Computadora de escritorio
HP. Mod. COMPAQ
DC7700 PROCESADOR
INTEL PENTIUM D 915 A
2.8 GHz incluye bocinas,
teclado mouse optico , win
XP Pro

18

$802.00

$14,436.00

$2,165.40

$16,601.40

2

$6,218.00

$12,436.00

$1,865.40

$14,301.40

SIN
IVA
SIN
IVA

5

$2,344.00

$11,720.00

$1,758.00

$13,478.00

3

$1,371.00

$4,113.00

$616.95

$4,729.95

SIN
IVA

SIN
IVA
2

$7,430.00

$14,860.00

$2,229.00

$17,089.00
SIN
IVA

2

$15,200.00

$30,400.00

$4,560.00

$34,960.00

$
14,436.00
$
12,436.00

$
11,720.00
$
4,113.00

$
14,860.00

$
30,400.00

$
52,049.00

$
276,675.98

$
276,675.98

$
396,616.40

$
396,616.40

$
58,406.88

$
58,406.88

DOLAR
ES
18

$1,229.00

$22,122.00

$3,318.30

$25,440.30

DOLAR
ES
32

$991.00

$31,712.00

$4,756.80

$36,468.80

Computadora de escritorio
marca apple , procesador
intel XEON

1

$4,670.00

$4,670.00

$700.50

$5,370.50

Ipresora termica Mod

2

$5,513.71

$11,027.42

$1,764.39

$12,791.81
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SIN
IVA
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DOLAR
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CON

$12,791.81

$298,292.4
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tecnica en
sistemas S.A.
de C.V.

20.12.2010
20.12.2010
654 20.12.2010

PT9500 PC mca
BROTHER
switch capa 3 mod 4510G
48 puertos mca HP
Switch capa 3 con POE
mod 45000G PWR 24
puertos mca HP
LOTE
3 servidores tipo 1, mca
DELL
1 servidor tipo 2-A, mca
DELL
1 servidor tipo 2-B, mca
DELL

IVA

2

2
1

$64,782.54

$58,278.09
$2,375,603.4
5

$129,565.08

$116,556.18
$2,375,603.4
5

$20,730.41

$150,295.4
9

$135,205.1
$18,648.99
7
$2,755,700.
$380,096.55
00

CON
IVA
CON
IVA
CON
IVA

7
$150,295.4
9
$135,205.1
7
$2,755,700.
00

1 servidor tipo 3, mca DELL
1 servidor tipo 4, Data
Domain DD610 mca EMC
2 Switch de
intercomuinicacion
3 rack para montaje de
servidiores y alimentadores
1 consola de administracion
mca dell

COMERCIAL
RAC S.A. de
C.V.

SERVICIOS
ELECTYROME
CANICOS
APLICADOS
S.A. de C.V.

2533

2217

22.12.2010

22.12.2010

Suministrio de
equipamiento para
comunicaciones VoIP
según contrato LPN-BIDCONOCER-02-10
Suministro e instalacion de
UPS (uninterruptible power
system), un acondicionador
electrico de linea y un
sistema de generacion
ininterruptible de corriente
electrica, para site de
informatica
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$2,755,700.
00

LOTE

1

$606,043.22

$606,043.22

$96,966.92

$703,010.1
4

$703,010.1
4

$703,010.1
4

$870,580.0
0

$870,580.0
0

CON
IVA

1

$750,500.00

$750,500.00

$120,080.00

$870,580.0
0
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SOLUCIONES
PARA TI S.A.
de C.V.

3480 y
3481

unidad de estacion de
trabajo tipo desktop, ELITE
8000 MINI TOWER HP

20.12.2010

31

$13,376.31

$414,665.61
$0.00

$66,346.50
$0.00

$481,012.1
1
$0.00

$481,012.1
1
$0.00

6

$20,911.09

$125,466.54

$20,074.65

$145,541.1
9

$145,541.1
9

8

$1,548.66

$12,389.28

$1,982.28

$14,371.56

$14,371.56

2

$79,519.79

$159,039.58

$25,446.33

$184,485.9
1

$184,485.9
1

6

$8,131.96

$48,791.76

$7,806.68

$56,598.44

$56,598.44

6

$12,369.10

$74,214.60

$11,874.34

2

$158,967.84

$317,935.68

$50,869.71

2

$129,208.45

$258,416.90

$41,346.70

1

$341,894.74

$341,894.74

$54,703.16

$86,088.94
$368,805.3
9
$299,763.6
0
$396,597.9
0

$86,088.94
$368,805.3
9
$299,763.6
0
$396,597.9
0

1

$1,200,000.0
0

$1,200,000.0
0

$192,000.00

$1,392,000.
00

$1,392,000.
00

1 SERVIDOR
DUPLICADOR MCA. EMC
MOD.DATA DOMAIN

1

$849,767.48

$849,767.48

$135,962.80

$985,730.2
8

$985,730.2
8

8 IMPRESORA LASER B/N
MCA SAMSUNG
MOD.ML2525W

8

$2,014.78

$16,118.24

$2,578.92

$18,697.16

$18,697.16

$3,948,680.
37

1

$96,600.00

$96,600.00

$15,456.00

1

$99,600.00

$99,600.00

$15,936.00

$112,056.0
0
$115,536.0
0

$112,056.0
0
$115,536.0
0

$227,592.0
0

6 PROYECTOR MCA.
BENQ MOD. MP780ST
8 GRABADORA DIGITAL
SONY MOD. DRAGON
2 SCANNER ALTO
VOLUMEN CANON MOD
DR-7550C
6 TABLET TOSHIBA
AT105
AKUMEN,
TECNOLOGIA
EN SISTEMAS

LARO

A200

1596

20.12.2011

23.12.2011

30.12.11

30.12.11

6 IPAD2 WIFI+3G
2 SWITCH 44 PUETOS
SIN POE
2 SWITCH 44 PUETOS
CON POE
1 SERVIDOR PARA
VIRTUALIZACION R810
1SERVIDOR DE
ALMACENAMIENTO SAN
MCA DELL MOD
PS6010XV

IMPRESORA LASER
COLOR MCA. OKIDATA
MOD C9800HDN
CAMARA DE VIDEO HD
CANON MOD. XF305

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 126 de 153

$481,012.1
1
$0.00

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

SAYCO

453

29.12.11

30.12.11

MINI PROYECTOR BENQ
LED MOD. JOYBEE GP2

7

$7,399.00

$51,793.00

$8,286.88

$60,079.88

$60,079.88

$60,079.88

$12,178,197.32

RELACION DE SOFTWARE, LICENCIAS Y PATENTES ADQUIRIDO 2006 AL 2011
TIPO DE
PROCEDIMIENTO

LICITACION PUBLICA
NACIONAL
ADJUDICACION
DIRECTA
ADJUDICACION
DIRECTA
ADJUDICACION
DIRECTA
ADJUDICACION
DIRECTA

PROVEEDOR

NOVELTECH SISTEMAS INTEGRALES,
S.A. DE C.V.

CRYSTAL INTELLIGENCE, S.A. DE C,V,
ADVANCED GLOBAL CONSULTING
S.A. DE C.V.

SPSS MÉXICO, D.F.
SOLUCIONES OPTIMAS EN SISTEMAS
Y REDES S.A. DE C.V.

AÑO DE
COMPRA

2008

2008

2008

2008

2008
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DESCRIPCION

IMPORTE

AREA
RESPONSABLE

STATUS

LICENCIAS DE USO DE
PROGRAMAS DE CÓMPUTO
PARA DIFERENTES ÁREAS DEL
CONOCER

66,702.30

SUBDIRECCION
DE
INFORMATICA

EN USO

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE
SOFTWARE

SUBDIRECCION
14,656.42 DE
INFORMATICA

EN USO

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE
SOFTWARE

SUBDIRECCION
16,588.75 DE
INFORMATICA

EN USO

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE
SOFTWARE

SUBDIRECCION
4,948.80 DE
INFORMATICA

EN USO

ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA
DE SOFTWARE CONTPAQ 2008
2 A 2 USUARIOS.

SUBDIRECCION
4,473.50 DE
INFORMATICA

EN USO
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ADJUDICACION
DIRECTA
ADJUDICACION
DIRECTA
ADJUDICACION
DIRECTA

RUSOFT, S.A. DE C.V.

J.L.F., S.A. DE C.V.
FRANCISCO JAVIER GUADALUPE DÍAZ
HIDALGO

ADJUDICACION
DIRECTA

LUIS MARTIN MEJIA

ADJUDICACION
DIRECTA

AKUMEN TECNOLÓGIA EN SISTEMAS,
S.A. DE C.V.

ADJUDICACION
DIRECTA

VILINE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

ADJUDICACION
DIRECTA

AKUMEN TECNOLÓGIA EN SISTEMAS,
S.A. DE C.V.

ADJUDICACION
DIRECTA

AG CONSULTING PRODUCT. S. DE R.L.
DE C.V.

2009

RENOVACIÓN POR UN AÑO DE
LICENCIA KASPERSKY

SUBDIRECCION
47,192.72 DE
INFORMATICA

EN USO

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE

SUBDIRECCION
32,430.00 DE
INFORMATICA

EN USO

SUBDIRECCION
12,937.50 DE
INFORMATICA

EN USO

SUBDIRECCION
DE
INFORMATICA

EN USO

45,060.20 SUBDIRECCION
DE
INFORMATICA

EN USO

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE
SOFTWARE 2008

SUBDIRECCION
38,489.94 DE
INFORMATICA

EN USO

ADQUISICIONES DE LICENCIAS
(ASSURANCE)

SUBDIRECCION
160,334.85 DE
INFORMATICA

EN USO

SUBDIRECCION
40,426.00 DE
INFORMATICA

EN USO

2009
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
2009

2009

2010

2010

2010

Licencia de Software para la
Administración e implantación
de un Learning Managing
System (LMS)
RENOVACIÓN POR UN AÑO DE
50 LICENCIAS KASPERSKY
SPACE SECURITY Y 70
LICENCIAS DE KASPERSKY ANTIVIRUS

ADQUISICIÓN DE LICIENCIAS
2010
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ADJUDICACION
DIRECTA

HUMAN EXPERERIENCE, S.A. DE C.V.

ADJUDICACION
DIRECTA

AKUMEN TECNOLÓGIA EN SISTEMAS,
S.A. DE C.V.

ADJUDICACION
DIRECTA

AKUMEN TECNOLOGÍA EN SISTEMAS,
S.A. DE C.V.

ADJUDICACION
DIRECTA

AKUMEN TECNOLOGÍA EN SISTEMAS,
S.A. DE C.V.

2010

2010

2010

2010

ADJUDICACION
DIRECTA

COMPUEVOLUCION SA DE CV

ADJUDICACION
DIRECTA

SSI SOLUCIONES SOFTWARE
INTELIGENTE SA DE CV

2011

ADJUDICACION
DIRECTA

AKUMEN TECNOLOGIA EN SISTEMAS
SA DE CV

2011

ADJUDICACION
DIRECTA

AKUMEN TECNOLOGIA EN SISTEMAS
SA DE CV

2011

2011
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LICENCIA DE USO DE UN
SISITEMA DE VALUACIÓN DE
PUESTOS
RENOVACIÓN DE LICENCIA DE
MICROSOFT OFFICE
PROFESSIONAL PLUS SINGLE
LICENSE / SOFTWARE
ASSURANCE PACK ACADEMIC

SUBDIRECCION
111,360.00 DE
INFORMATICA

EN USO

11,733.40 SUBDIRECCION
DE
INFORMATICA

EN USO

LICENCIA MICROSOFT OFFICE
PROFESIONAL

SUBDIRECCION
15,538.20 DE
INFORMATICA

EN USO

SUBDIRECCION
110,483.23 DE
INFORMATICA

EN USO

SUBDIRECCION
22,736.00 DE
INFORMATICA

EN USO

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS
PROFESSIONAL 7
LICENCIA DE SOFTWARE PARA
CONTROL DE ENTRADAS

SUBDIRECCION
40,716.00 DE
INFORMATICA
SUBDIRECCION
LICENCIA ACADEMICA POR
51,531.26 DE
DISPOSITIVO MICROSOFT
INFORMATICA
SUBDIRECCION
LICENCIAS PARA 110
46,500.00 DE
USUARIOS
INFORMATICA
TOTAL 1,044,769.97
LICENCIA DE MANTENIMIENTO
GENEXUS
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Aplicaciones Desarrolladas
Página WEB CONOCER
Implementación Correo WEB CONOCER
Página WEB INTRANET-CONOCER
Página WEB EXTRANET-CONOCER
Página WEB Comunicación Interna
Capacitación WEB-Moodle
RENEC Registro Nacional de Estandares de Competencias
RENAC Registro Nacional de Cursos
RENAP Registro Nacional de Personas
SAC Sistema de Acreditación y Certificación - LOCAL
SAC Sistema de Acreditación y Certificación - WEB
SAIC Sistema de Administración Integral de Certificación
WEB - SERVICES STPS
WEB - SERVICES CANADEVI
WEB - SERVICES HDT

EN USO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Dominios
redconocer.org
redconocer.com
redconocer.org.mx
redconocer.com.mx
consultores-conocer.org.mx
redconocer.mx
conocer.mx
conocer.gob.mx

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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conocer.edu.mx

SI
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11.7 PEMG: Síntesis de las acciones y resultados relevantes.
En el CONOCER se dio cumplimiento a los lineamientos derivados del Programa
Especial de Mejora de la Gestión de la Administración Pública General (PEMG)
2008-2012.
1. Maximizar la calidad de los bienes, trámites y servicios.
2. Incrementar la efectividad de las instituciones.
3. Minimizar costos de las dependencias y entidades
Durante 2008 se realizaron las siguientes actividades:
·
·
·
·
·
·

Revisión del Decreto y contenido del programa emitido por la Secretaría de la
Función Pública (SFP),
Nombramiento del Responsable del Programa de acuerdo a los requisitos de la
SFP,
Integración del Equipo de Trabajo Institucional para la elaboración del Proyecto,
Asistencia a la reunión sectorial dirigida a los enlaces operativos y equipos de
trabajo institucionales,
Elaboración del programa para la atención de las acciones del programa,
Elaboración de estrategia para el desarrollo del Proyecto Integral de Mejora de
la Gestión (PIMG).

A partir de 2009, se desarrolla y presenta a la SFP el plan de acción, conforme
las etapas 2008_2012 definidas por la Secretaría para el PIMG:
Mejora Regulatoria, Etapa 1 y 2. 0.
Estrategias
1- Implantar el proceso de calidad regulatoria
2- Difundir permanentemente el Marco Normativo Interno vigente
3- Asegurar que la regulación Interna vigente y los proyectos normativos
cumplan con el proceso de calidad regulatoria
4- Garantizar la capacitación de las áreas normativas en materia de calidad
regulatoria
5- Incorporar estándares de operación en la regulación interna
6- Reducir el número de normas internas a un número funcional
7- Asegurar la suficiencia jurídica
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Se dio cumplimiento a las acciones y compromisos correspondientes a los siete
sistemas del Programa de Mejora de la Gestión, manteniendo la comunicación con
el grupo técnico del PIMG y el OIC en el CONOCER; se generó y se capturó el
informe en el Sistema de Captura del PIMG de la SFP. Las áreas de
Normalización y Certificación del CONOCER realizaron las acciones de mejora a
los Sistemas de Procesos Eficientes (sustantivos), Trámites y Servicios de Calidad
y Atención y Participación Ciudadana. Se realizó una encuesta para captar la
percepción ciudadana y medir el grado de satisfacción del usuario. Se actualizó el
inventario de Trámites y Servicios y la Normatividad aplicable con vigencia al 30
de noviembre de 2009. La información fue capturada en el Sistema de
Administración del PIMG (Mejora Regulatoria Interna), dando así cumplimiento en
tiempo y forma a los lineamientos correspondientes al ejercicio 2009.
Durante el año 2010 se dio cumplimiento a los requerimientos derivados del
Programa Integral de Mejora de Gestión con el “Proyecto de Regulación Base 0”,
se eliminaron 10 Trámites o Servicios, quedando 16 Trámites reportados en el
portal de Inventario de Trámites y Servicios de la Secretaría de la Función Pública;
se abrogaron 11 Normas Internas Sustantivas y 6
Normas Administrativas, información publicada en la página web del CONOCER:
http://www.conocer.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemi
d=29
Así mismo se informó vía electrónica al personal del CONOCER sobre la
publicación de los 9 Manuales Administrativos de aplicación general y obligatoria
en todas las entidades de la Administración Pública Federal, únicos
ordenamientos que podrán regular las materias de:
Adquisiciones, Obra Pública, Recursos Financieros, Recursos Humanos,
Recursos Materiales, Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
Transparencia, Auditoría, y Control.
Paralelo a estas acciones se trabajaron y concluyeron dos Proyectos de Mejora de
Gestión, a saber: “Difusión de los servicios del CONOCER sobre la plataforma de
comunicación remota de la institución (CAT) y evaluación de su impacto” y;
“Mejora de los servicios institucionales a través de la valoración de la percepción
ciudadana de su atributos por vía remota (CAT)”, así como se registraron tres
nuevos proyectos en el PIMG para el año 2011: “Excelencia en la Operación y
Servicio a Usuarios de la Red de Prestadores de Servicio CONOCER”,
“Desarrollar la Automatización de los Procesos Sustantivos”; y “Optimizar la
Supervisión de la Red de Prestadores de Servicios (RPS)” que se desarrollaron
durante 2011.
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Durante el 2011 se dio cumplimiento a las diferentes acciones definidas por la
SFP:
Se cumplió al 100% las tres fases del PIMG en los tres proyectos: 1) Excelencia
en la Operación y Servicio a Usuarios de la Red de Prestadores de Servicios del
CONOCER; 2) Optimizar la Supervisión a Entidades de Certificación y Evaluación
de Competencias (ECE), Organismos Certificadores (OC), Centros de Evaluación
(CE) y Evaluadores Independientes (EI); 3) Desarrollar la automatización de los
procesos sustantivos. Los proyectos concluyeron la Fase 3 y se encuentran en la
Fase 4, etapa de cierre de los mismos.
Así mismo se elaboró el Diagnóstico de Fortalecimiento del Ahorro, Eficiencia y
Competitividad requerido por la SFP, conforme el programa de trabajo punto 2.1.
Analizar los resultados de los proyectos de mejora PIMG, para identificar los
ahorros obtenidos y verificar que estén debidamente documentados y registrados
en el Sistema de Administración del Programa de Mejora de la Gestión SAPMG,
se entregó el Formato FAECA. XLS al OIC, el día 21 de julio conforme el
calendario establecido, se informó sobre el ahorro logrado en cuatro de los cinco
proyectos registrados: dos proyectos de 2010: Mejora de los servicios
institucionales a través de la valoración de la percepción ciudadana de su atributos
por vía remota (CAT) y Difusión de los servicios del CONOCER sobre la
plataforma de comunicación remota de la institución (CAT) y evaluación de su
impacto. Más dos proyectos de 2011: Optimizar la Supervisión a la Red de
Prestadores de Servicios (RPS) y Desarrollar la automatización de los procesos
sustantivos.
A finales del 2011 se definió el Proyecto de Mejora de Gestión 2012, en conjunto
con el OIC, denominado: Mejora de los procesos de Promoción y Desarrollo del
Sistema Nacional de Competencias, el cual quedó registrado en el SAPMG y
aprobado por parte de la SFP.
En Síntesis, al cierre del 2011 el CONOCER realizó en torno al PMG lo
siguiente:
2008-2009
 Se actualizó el inventario de Trámites y Servicios y la Normatividad
aplicable.
 Se dio cumplimiento al “Proyecto de Regulación Base 0”, eliminando 10
Trámites o Servicios institucionales, quedando 16 Trámites reportados en el
portal de Inventario de Trámites y Servicios de la Secretaría de la Función
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Pública; se abrogaron 11 Normas Internas Sustantivas y seis Norma
Administrativas.
2010
 Así mismo se difundió al personal del CONOCER los 9 Manuales
Administrativos de aplicación general y obligatoria en todas las entidades
de la Administración Pública Federal.
 Se concluyeron otros Proyectos de Mejora de Gestión, a saber: Difusión de
los servicios del CONOCER sobre la plataforma de comunicación remota
de la institución (CAT) y evaluación de su impacto y; Mejora de los servicios
institucionales a través de la valoración de la percepción ciudadana de su
atributos por vía remota (CAT).
2011 Cumplimiento al 100% de los proyectos:
 Excelencia en la Operación y Servicio a Usuarios de la Red de Prestadores
de Servicios del CONOCER; Optimizar la Supervisión a Entidades de
Certificación y Evaluación de Competencias (ECE), Organismos
Certificadores (OC), Centros de Evaluación (CE) y Evaluadores
Independientes (EI); Desarrollar la automatización de los procesos
sustantivos.
 Se elaboró el Diagnóstico de Fortalecimiento del Ahorro, Eficiencia y
Competitividad requerido por la SFP, conforme el programa de trabajo.
 Quedó registrado en el Sistema PMG y aprobado por parte de la SFP, el
Proyecto de Mejora de Gestión 2012, denominado: Mejora de los procesos
de Promoción y Desarrollo del Sistema Nacional de Competencias.
Con relación a Maximizar calidad de bienes y servicios que otorga la entidad, se
informa lo siguiente:
-

Se actualizó el inventario de Trámites y Servicios y la Normatividad
aplicable con vigencia al 30 de noviembre de 2009.
Con el “Proyecto de Regulación Base 0”, se eliminaron 10 Trámites o
Servicios, quedando 16 Trámites reportados en el portal de Inventario de
Trámites y Servicios de la Secretaría de la Función Pública; se abrogaron
11 Normas Internas Sustantivas y 6 Normas Administrativas, información
publicada en la página web del CONOCER.
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-

Se cuenta con tres principales procesos simplificados y estandarizados de
la institución: Asesoría para la Integración de Comités de Gestión por
Competencias.
Capacitación para el Desarrollo de Normas Técnicas de Competencia
Laboral e
Instrumentos de Evaluación de Competencia Laboral.
Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica a Entidades de Certificación y
Evaluación (ECE) y Organismos Certificadores (Oc)
Se adoptan y aplican los 9 Manuales Administrativos de aplicación general
y obligatoria en todas las entidades de la Administración Pública Federal,
únicos ordenamientos que regulan las materias de:
Adquisiciones, Obra Pública, Recursos Financieros, Recursos Humanos,
Recursos Materiales, Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
Transparencia, Auditoría, y Control.

Incremento de la efectividad de la institución y Minimizar costos de operación y
administración.
 Se concluyeron los Proyectos de Mejora de Gestión: Difusión de los
servicios del CONOCER sobre la plataforma de comunicación remota de la
institución (CAT) y evaluación de su impacto y; Mejora de los servicios
institucionales a través de la valoración de la percepción ciudadana de su
atributos por vía remota (CAT). Esto significó Ahorros en 2010 y 2011; al
contar con el servicio de Centro de Atención Telefónica (CAT) durante tres
meses en 2010 y seis meses 2011 permitió atender a más personas
interesadas en ser parte del Sistema Nacional de Competencias, con el
envío de folletería, tarjetas de agradecimiento, aplicación de encuestas,
sondeos telefónicos, promociones telefónicas y electrónicas, actualización
de base de datos, etc. Y todo ello significa ahorros en tiempo, contratación
de empresas de mensajería y paquetería, elaboración de folletería,
telefonía, compra e instalación de un software especializado para envío de
correos masivos, entre otros costos.
En 2010 el CAT atendió a 1,342 usuarios (octubre-diciembre) pero además llevó a
cabo otras actividades de promoción como las siguientes:
 Correo de promoción “Un nuevo CONOCER para México” donde
se invita a las personas a certificar sus competencias, a visitar el
Registro Nacional de Estándares de Competencias en el portal del
CONOCER, así como a comunicarse al 01-800. Se utilizan las bases
de datos de Telmark Contactline.
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 Envío de un breve informe denominado Acciones y resultados
2010-2011, donde se informa de los principales resultados que se
han logrado durante el año a los usuarios que han establecido
contacto con nosotros y contamos con su correo electrónico.
 Envío masivo de una Tarjeta Navideña.
Con estas tres acciones se enviaron en total correos a 53,541 personas.
2011 Cumplimiento al 100% de los proyectos:
 Resultados del proyecto Excelencia en la Operación y Servicio a Usuarios
de la Red de Prestadores de Servicios del CONOCER: Mejorar el nivel de
atención y servicio a los usuarios de la Red de Prestadores de Servicios
posicionando la imagen institucional del CONOCER y a su proceso de
certificación de Competencia laboral.
 Resultados del proyecto Optimizar la Supervisión a Entidades de
Certificación y Evaluación de Competencias (ECE), Organismos
Certificadores (OC), Centros de Evaluación (CE) y Evaluadores
Independientes (EI): Reducción del costo directo en supervisión. Reducción
del tiempo en supervisión. Aseguramiento de la calidad en la operación y
servicio a usuarios de la Red de Prestadores de Servicios del CONOCER.
 Resultados del proyecto: Desarrollar la automatización de los procesos
sustantivos. El principal beneficio ha sido: La reducción de tiempos de
respuesta a las solicitudes de asesoría y asistencia técnica; reducción
de tiempos muertos y costos asociados a desplazamiento de
especialistas.
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11.8 PNRCTCC: Síntesis de las acciones y resultados relevantes.
Página web
Durante el 2010 se hicieron los cambios requeridos en la página web institucional,
por el Sistema Internet de la Presidencia (SIP) y la Unidad de Políticas de
Transparencia y Cooperación Internacional (UPTCI) de la Secretaría de la
Función Pública, obteniendo una calificación de 7.7.
En 2011, se avanzó, en el cumplimiento de los lineamientos derivados del Material
de apoyo del Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de
Transparencia y de Archivos MAAGMTA, conforme el numeral 6, la Matriz de
Información en sus fracciones II, III, y IV con la información solicitada. Se
remitieron las imágenes de la pantalla de la página electrónica del CONOCER,
mostrando la actualización del contenido quedando homologados la sección de
Transparencia y apartados de Normatividad en materia de Transparencia y Comité
de Información; Calidad de Contenidos, Obteniendo una Calificación Global de 96
remitido por el Sistema Internet de la Presidencia (SIP) y la Unidad de Políticas de
Transparencia y Cooperación Internacional (UPTCI) de la Secretaría de la
Función Pública.
Sistema Integral de Atención Ciudadana SIAC/SEP
Entre 2009-2011 se atendieron 11 solicitudes presentadas a través del SIAC-SEP,
referidos fundamentalmente a información, cumpliendo en tiempo y forma con los
lineamientos de este Sistema.
En torno a Fortalecer la fiscalización de los recursos públicos y mejorar el control
interno de la Administración Pública Federal para que contribuya a la efectividad y
el desempeño de las instituciones se cumplió con:
Durante 2009 se realizaron las siguientes actividades:
Captura en el Sistema de Medición de Cargas Administrativas (SIMCA), de la
Secretaría de Función Pública, información respecto a 4 productos seleccionados:
Proyecto de presupuesto elaborado;
Presupuesto adecuado;
Presupuesto conciliado y;
Suficiencia presupuestal certificada.
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En 2009- 2010 y 2011
Se actualizó mensualmente el estado del ejercicio del presupuesto del
CONOCER, en la página electrónica institucional.
Del Objetivo 2) Institucionalizar mecanismos de vinculación y participación
ciudadana en el combate a la corrupción y la mejora de la transparencia y la
legalidad se cumplió con:
En el 2010, en el marco del PNRCTCC y en cumplimiento a los lineamientos
derivados del Proyecto “Participación Ciudadana”, se convocó a los usuarios del
CONOCER a través de correo electrónico a participar en dicho Proyecto a través
de una consulta. El CONOCER no fue seleccionado en este ejercicio de rendición
de cuentas. La calificación otorgada por la participación en esta actividad,
otorgada por la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la
Corrupción (CITCC) de la Secretaría de la Función Pública fue de 10.
Programa El Buen Juez, se aplicó una encuesta para detectar el nivel de rezago
educativo en el marco del programa el Buen Juez. Se entregó el diagnóstico al
Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo (CONEVyT) a través del INEA,
indicando que en el CONOCER no había rezago educativo en el nivel de
educación básica, quedando la institución como “libre de rezago educativo”.
Programa de Cultura Institucional
Durante el 2009-2011 se instaló la Unidad de género del CONOCER y elaboró un
programa de trabajo para implantar la perspectiva de género en la institución
conforme el Programa de Cultura Institucional (PCI). Se cumplió en tiempo y forma
con las distintas actividades correspondientes a los 9 objetivos del Plan de Trabajo
del Sistema PCI del INMUJERES. Se ha participado en eventos como: La
presentación del “Protocolo para atender casos de hostigamiento y acoso sexual”,
el Segundo y Tercer Seminario Internacional de Cultura Institucional; se tomo el
curso en línea de “sensibilización en género” entre otros.
Durante 2011 se aplicó la 2ª Encuesta de Cultura Institucional con perspectiva de
género, se culminó el diagnóstico de resultados y se registró el Programa de
Trabajo el 25 de enero del presente. Por el cumplimiento del programa de trabajo
se otorgó al CONOCER la calificación de 10 durante 2010 y 2011.
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Acciones con Perspectiva de Género.
2009-2011
 Instalación y puesta en acción de la Unidad de género del CONOCER
 Elaboración del Programa de Trabajo correspondientes a los 9 objetivos del
Plan de Trabajo del Sistema PCI del INMUJERES.
 Se implantó la perspectiva de género en la institución conforme el
Programa de Cultura Institucional (PCI) al dar cumplimiento en tiempo y
forma con las distintas actividades obteniendo una calificación de 10 en
2010 y 2011 por el cumplimiento de las acciones comprometidas.
 Difusión del “Protocolo para atender casos de hostigamiento y acoso
sexual”, se elaboró el correspondiente protocolo para el CONOCER,
 Se instaló formalmente el mecanismo para atender los casos de
Hostigamiento y Acoso Sexual en la institución, se presentó el formato para
presentar quejas al respecto
 Se participó en actividades de capacitación por parte de los integrantes de
la Unidad de Género en el Segundo y Tercer Seminario Internacional de
Cultura Institucional; se tomo el curso en línea de “sensibilización en
género” entre otros.
 Se aplicó la 2ª Encuesta de Cultura Institucional con perspectiva de género,
se culminó el diagnóstico de resultados y se registró el Programa de
Trabajo.
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11.9 LFTAIPG: Cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental.
Con relación al periodo 2006-2007, se informó que el CONOCER no contaba con
estructura orgánica ni con Órgano Interno de Control. Las actividades eran
atendidas a través de la contratación de honorarios, ambas situaciones
imposibilitaron contar con una Unidad de Enlace; no obstante, ello los
requerimientos de información fueron atendidos por la Unidad de Enlace de la
Coordinadora Sectorial.
Durante el periodo 2008 – 2011, se ha dado cumplimiento a las obligaciones de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
atendiendo las solicitudes a través del Sistema INFOMEX herramienta del IFAI,
en tiempo y forma, a continuación se presentan las estadísticas respectivas:
Solicitudes Recibidas:
2008

2009

2010

2011

1

152

73

39

Recursos de Revisión:
2008

2009

2010

2011

0

10

0

1

Tipo de solicitudes 2009

Número de
solicitudes

Observaciones (En caso
de considerarse
necesarias)

Estructura orgánica
a) Organigrama

1*

b) Directorio

2

c) Vacantes
d) Otros
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Tipo de solicitudes 2009

Número de
solicitudes

Observaciones (En caso
de considerarse
necesarias)

Información generada o
administrada por la dependencia o
entidad
a) Trámites

10

b) Concesiones

2

c) Estadísticas

2

d) Resultados de encuestas

e) Marco Jurídico

4

f) Presupuesto o avance financiero

1

g) Otros

1

*una de las cuatro
corresponde a la que
tienen el asterisco

Solicitud de información
sobre Normas Técnicas

Programas de subsidio
a) Resultados, indicadores de
impacto, informes, evaluaciones

2

Actividades de la institución o
dependencia

a) Programa de trabajo

b) Resultados de actividades
sustantivas
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Tipo de solicitudes 2009

c) Agenda de servidores públicos

d) Otros*

Número de
solicitudes

Observaciones (En caso
de considerarse
necesarias)

92

89 de las solicitudes se
refieren a la participación
de los servidores públicos
en reuniones de trabajo

1

sobre norma ISO 9000 en
documentos del
CONOCER

Información referente a contratos
elaborados:
a) Obras públicas
b) Bienes adquiridos

2

c) Servicios contratados

3

d) Bienes arrendados

1

e) Licitaciones

2

f) Otros*

3

Convenios para fomentar
la Industria Petroquímica

Gastos:
a) Gastos operativos

1

b) Gastos administrativos

2

c) Gastos de representación
d) Otros*
Tipo de solicitudes 2009
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solicitudes

necesarias)

Datos personales
a) Datos personales

3

b) Otros*
OTROS RUBROS GENERALES*
a) Mal capturadas o repetidas
b) No es competencia de la unidad
c) Otros
d) Otros

Total

6

1

Información sobre Juicios
de Amparo

1

bolsa de trabajo

154

Total de solicitudes 152.
La marcada en asterisco,
en la columna de No. de
solicitudes es triple

En este año se atendió el ordenamiento del IFAI relacionado con la carga de
información en el Sistema Persona para la carga de la información de datos
personales, se asistió a los cursos de capacitación teniendo como objetivo la
protección de datos personales de los servidores públicos del CONOCER de
acuerdo a los artículos 20 a 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
De acuerdo a la disposición del IFAI se elaboró el documento de Seguridad de
Datos personales con fecha de cumplimiento diciembre 2009. El CONOCER
publicó de manera oportuna en la página Web.
Programa Anual de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios 2009.
Informe de las contrataciones realizadas en el tercer trimestre del año
2009
Pre bases de Licitaciones Públicas
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Políticas Beses y Lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios.
Tipo de solicitudes 2010

Número de solicitudes

Estructura orgánica
a) Directorio

2

b) Otros* Información de puestos

1

Remuneraciones
a) Sueldos

3

b) Prestaciones de servidores públicos

1

Información generada o administrada por la
dependencia o entidad
a) Trámites

11

b) Concesiones
c) Estadísticas

4

d) Resultados de encuestas
Tipo de solicitudes 2010
e) Marco Jurídico

Número de solicitudes
3

f) Presupuesto o avance financiero
g) Otros. Información CEDOC (Centro de
Documentación)
h) Otros. Indice de expedientes reservados

1
1

Actividades de la institución o dependencia
Tipo de solicitudes 2010

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Número de solicitudes

Página 145 de 153

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

a) Programa de trabajo

1

b) Resultados de actividades sustantivas

2

Información referente a contratos celebrados:
a) Obras públicas

1

b) Servicios contratados

6

c) Bienes arrendados

1

d) Otros*. Contrator del personal

6

Gastos:
a) Gastos operativos

2

OTROS RUBROS GENERALES*
a) Mal capturadas o repetidas
b) No es competencia de la unidad

25

c) Otros. Rechazadas

2

Total

73

El CONOCER no tiene recursos de revisión interpuestos en su contra ante el
IFAI así como resoluciones emitidas.
De acuerdo a los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación
de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la APF:
Se continúo con la Clasificación Archivística tanto en archivo de trámite como
en el de transferencia. La Dirección de Administración actualizó los datos del
Servidor Público del Área de Servicios Generales, inscrito en el registro del IFAI
para tal fin.
De acuerdo al Art. 31del reglamento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental:
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Se coordinó la integración de los índices de información clasificada como
reservada en esta materia solicitando mediante oficio dirigido a las Direcciones
Generales Adjuntas y a las Direcciones de Asuntos Jurídicos y de Vinculación y
en su caso la actualización del índice de información clasificada como
reservada.
Tipo de solicitudes 2011

Número de solicitudes

Estructura orgánica
a) Organigrama
b) Directorio

3

c) Vacantes
d) Semblanza de directores

1

Información generada o administrada por la
dependencia o entidad
a) Trámites

3

b) Concesiones

1

c) Estadísticas

1

d) Resultados de encuestas
e) Marco Jurídico

1

f) Presupuesto o avance financiero

5

g) Definición de jefe

1

h) Guías que se publican

1

i)

1

Empresas Normalizadas

Actividades de la institución o dependencia
a) Programa de trabajo
Tipo de solicitudes 2011
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b) Resultados de actividades sustantivas

1

c) Agenda de servidores públicos
Tipo de solicitudes 2011

Número de solicitudes

d) Funciones básicas

1

e) Capacitación Interna

1

f) Proyectos

1

Información referente a contratos celebrados:
a) Obras públicas

1

b) Bienes adquiridos

1

c) Servicios contratados

2

d) Bienes arrendados
e) Licitaciones

1

f) Seguros

3

g)Contrato del Fideicomiso

1

h) Directorio de Proveedores

2

OTROS RUBROS GENERALES*
a) Mal capturadas o repetidas
b) No es competencia de la unidad
Total

5
39

El CONOCER no tiene recursos de revisión interpuestos en su contra ante el
IFAI así como resoluciones emitidas.
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11.10 Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en
proceso de atención.
Al 31 de diciembre de 2011, solo está en proceso de atención la observación
siguiente:
Recuperación de las cuotas obrero patronales del período abril-noviembre del
2008. A la fecha, este asunto se encuentra en proceso de atención ante el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y está a cargo de la Dirección
de Administración conjuntamente con la Dirección de Asuntos Jurídicos.
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11.11 Procesos de Desincorporación.
NO APLICA
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11.12 Resultados relevantes de las Bases de los Convenios de Desempeño o
de Administración por Resultados.
NO APLICA
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11.13 Otros aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa.
Al 31 de diciembre de 2011, la Institución no presenta otros aspectos relevantes
relativos a la gestión administrativa.
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11.14 Acciones y compromisos relevantes en Proceso de Atención al 31-Dic2011, con su cronograma de actividades del 1°-Enero al 30-Noviembre2012.
El avance y seguimiento de las acciones y compromisos relevantes en proceso de
atención al 31 de diciembre de 2011, se lleva a cabo a través del Sistema de
Rendición de Cuentas.
La última actualización, se registro en el Sistema el 16 de julio de 2012.

LIC. BLANCA ALICIA JOLLY ZARAZUA
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
CONOCER
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