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EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DE 

LAS PERSONAS EN MÉXICO: EL CASO DEL CONSEJO NACIONAL DE 

NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

LABORALES, CONOCER. 

 

1. Introducción 
 
El presente informe presenta una descripción del Sistema Nacional de Competencias que opera en 
México, bajo el liderazgo del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales, CONOCER, en el marco del “estudio comparativo de los sistemas nacionales de 
evaluación y certificación de competencias laborales de las personas que son implementados en los 
cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico (AP)1, a través de la Comisión del Sistema Nacional 
de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora, en Chile, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, en Colombia, el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales, CONOCER, en México, y el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en 
Perú”. 
 
El informe comparativo fue comprometido en la Declaración de Lima suscrita por los Presidentes de 
la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique; de la República de Colombia, Iván Duque 
Márquez; de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador; y de la República del 
Perú, Martín Vizcarra Cornejo, en el marco de la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en 
Lima, Perú, el 6 de julio de 2019. En dicha ocasión, acordaron “Elaborar un informe comparativo de 
los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales en los países de la Alianza del 
Pacífico, como primer paso para la elaboración de una hoja de ruta que permita homologar los 
sistemas de certificación”. 
 
Para facilitar el cumplimiento de este compromiso, el Programa de la Unión Europea para la 
Cohesión Social en América Latina EUROSociAL+ aprobó en octubre 2019 la propuesta de acción 
presentada por ChileValora denominada “Instalación de un sistema integrado de homologación de 
certificaciones laborales de personas migrantes en los países de la Alianza del Pacífico”. Dicha acción 
se enmarca en la Declaración de Lima y tiene como objetivo contribuir a establecer las condiciones 
necesarias para la creación y gestión de un sistema de la AP de homologación de las certificaciones 
de competencias laborales que otorgan sus diferentes sistemas nacionales de certificación. 
 
Para ello, el programa EUROsociAL contrató una asesoría a la Empresa CIDALIA para el desarrollo de 
los siguientes dos productos: (i) Un estudio descriptivo sobre los sistemas nacionales de certificación 
de cada uno de los cuatro países de la AP; y (ii) Un análisis comparativo de estos cuatro sistemas 

 
1 La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro naciones de América Latina: 
Chile, Colombia, México y Perú. Es sido descrito como “un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación 
e integración que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad de las cuatro 
economías que la integran. Los miembros de la Alianza del Pacífico confían que esto es posible a través de un avance 
progresivo de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas”. Ver https://alianzapacifico.net/ 

 

https://alianzapacifico.net/
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que permita determinar las posibilidades y condiciones para la homologación de las certificaciones 
laborales que otorgan a nivel país. 
 
El propósito de la asesoría es realizar un análisis de los sistemas o iniciativas de evaluación y 
certificación de competencias laborales que implementan en Chile, ChileValora; en México, 
CONOCER; en Colombia, el SENA; y en Perú, el MTPE,  que permita identificar elementos comunes 
y diferencias significativas en dimensiones relevantes de estos sistemas, así como un conjunto de 
recomendaciones, como un primer paso para contribuir a establecer las condiciones necesarias para 
avanzar hacia un proceso de homologación de las certificaciones de competencias laborales que 
otorgan estos sistemas en cada país, y en general a una mayor integración de estos, facilitando así 
el reconocimiento de las competencias laborales de las personas que migran entre estos países. 
 
Para alcanzar este propósito, se plantearon como objetivos específicos: a) comprender el panorama 
de la migración regional en América Latina y en particular en los cuatro países de la Alianza del 
Pacífico; b) Describir cómo están organizados, cuáles son sus objetivos y cómo funcionan los 
sistemas e iniciativas de certificación en cada uno de los países de la AP, identificando elementos 
comunes y diferencias significativas; y c) Establecer un conjunto de recomendaciones que les 
permitan avanzar hacia la homologación y una mayor integración facilitando así el reconocimiento 
de las competencias laborales de las personas que se trasladan entre estos países. 
 
Cuando hablamos de evaluación y certificación de competencias laborales en este Informe hacemos 
referencia al reconocimiento público y formal que se entrega a una persona una vez que ha 
demostrado, a través de un proceso documentado de evaluación, que posee las competencias para 
realizar una actividad laboral que ha sido previamente descrita en una norma o estándar de 
competencia, siguiendo los requerimientos del sector productivo, y sin importar dónde ni cómo 
obtuvo dichas competencias. 
 
En el contexto de una economía abierta y la creciente circulación de trabajadores entre los países, 
los cuatro países de la AP han identificado la necesidad de establecer las condiciones técnicas y de 
coordinación necesarias entre los actores públicos y privados, que permitan avanzar en lo que se ha 
denominado una “Ruta hacia la Homologación de los Sistemas Nacionales de Certificación de 
Competencias Laborales” que operan en los distintos países de la región.  
 
Esta Ruta describiría el camino que deben seguir dos o más países interesados para avanzar hacia 
un “acuerdo de homologación” entre sus sistemas de certificación de competencias laborales, que 
permita que los trabajadores certificados en alguno de los países firmantes del acuerdo puedan 
hacer valer sus competencias adquiridas en tales destinos, facilitando su integración y desarrollo 
laboral. 
 
El propósito de un proceso de homologación de las certificaciones de competencias laborales entre 
los países de la AP sería entonces que las competencias laborales que le hayan sido certificadas a 
los y las trabajadores en alguno de los países que integran este acuerdo, les sean reconocidas en el 
país de destino, sin necesidad de pasar nuevamente por un proceso de evaluación o recalificación, 
facilitando así su incorporación, permanencia o movilidad en el mercado laboral.  
 
Esto significa, por ejemplo, que al momento de buscar un empleo en alguno de los países de la AP, 
los futuros empleadores puedan ponderar las competencias efectivas de la persona y ofrecerle 
condiciones de contratación que se adecuen a estas, con la sola presentación del certificado que ha 
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obtenido en su país de origen, homologado (reconocido y respaldado) por la institución nacional 
responsable de la certificación de competencias laborales en el país de destino. 
 
Respecto al alcance de esta ruta hacia la homologación, hasta el momento, los países de la AP han 
acordado iniciar el camino avanzando en la homologación de los certificados asociados a 
determinados estándares de competencia en los que, luego de una comparación técnica que 
posteriormente se validaría con los representantes de los sectores productivos de los distintos 
países, exista un nivel de semejanza que haga aconsejable la homologación. 
 
Esto significa que la homologación sólo operaría en aquellas certificaciones de competencia que 
estén asociadas a los estándares que hayan sido previamente “homologados” entre los países. No 
se ha considerado hasta ahora, la opción de avanzar hacia una homologación de los sistemas de 
certificación como tales ni tampoco de todos los estándares de competencia que han sido 
desarrollados en cada país. 
 
Una vez alcanzado este “acuerdo de homologación” entre los países de la AP, cualquier trabajador/a 
que sea certificado en sus competencias laborales en alguno de estos cuatro países, podría hacer 
valer su certificado en el otro país, respecto de los estándares de competencia que formen parte del 
acuerdo. 
 
El Informe se organiza en los siguientes capítulos: 1. Introducción; 2. Metodología del Estudio; 3. 
Historia, origen y contexto de creación del sistema. 4. Propósitos y objetivos del Sistema Nacional 
de Competencias. 5. Principios del Sistema Nacional de Competencias. 6. Población objetivo a la que 
se orienta. 7. Beneficios esperados de la certificación. 8. Institucionalidad y gobernanza del sistema. 
9. El diálogo social como base de la gobernanza del Sistema. 10. Financiamiento del CONOCER. 11. 
¿Cómo se desarrollan los estándares de competencia en el CONOCER? 12. Etapas y metodología de 
evaluación y certificación de competencias de las personas. 13. Cómo se difunde y promueve el 
sistema de certificación y cómo accede la población en general. 14. Registro y clasificación de la 
información del Sistema. 15. Certificación de competencias en población migrante. 16. Articulación 
entre el sistema de certificación y la capacitación laboral. 17. Articulación entre el Sistema Nacional 
de Competencias (SNC) y la Educación Formal. 18. El Marco Mexicano de Cualificaciones (MMC) y el 
Sistema de Asignación,  Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos (SAATCA). 19. 
Seguimiento a las personas certificadas y no certificadas. 20. Mediciones de satisfacción y 
evaluaciones de impacto. 21. Resultados principales del sistema. 22. Procesos de homologación de 
certificación de competencias laborales con países de la región y 23. Desafíos y proyección del 
Sistema. 
 
Como resultado del trabajo realizado con los países de la AP, se han entregado a las respectivas 
contrapartes del Grupo Técnico Laboral y Red de Expertos de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales de la Alianza del Pacífico, los siguientes informes:  
 

a) “Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en Chile: el caso de la Comisión del 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora”. 

b) “Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en Colombia: el caso del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA. 

c) “Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en México: el caso del Consejo de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER” 
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d) “Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en el Perú: el caso del Ministerio del 
Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, MTPE”. 

e) “Informe Comparativo de los sistemas de evaluación y certificación de competencias 
laborales de las personas en los países de la Alianza del Pacífico: los casos de ChileValora de 
Chile, CONOCER de México, SENA de Colombia y el Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo de Perú”. 

f) “Informe Comparativo de los sistemas de evaluación y certificación de competencias 
laborales de las personas en los países de la Alianza del Pacífico: los casos de ChileValora de 
Chile, CONOCER de México, SENA de Colombia y el Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo de Perú. Informe Ejecutivo”. 
 

2. Metodología y Etapas de Trabajo 
 
El estudio consideró las siguientes etapas y metodología:  
 

 

Etapa 1: revisión 
documental

• Revisión de información documental sobre los sistemas de evaluación y certificación de 
competencias laborales y migración a nivel de la región para contextualizar e identificar 
categorías de análisis (octubre-diciembre 2019)

• Primera revisión de información documental sobre los sistemas o iniciativas de evaluación y 
certificación de competencias laborales en los países de la AP y sobre la situación migratoria 
en cada país (diciembre-enero 2020).

Etapa 2: 

Reunión Grupo de 
Expertos AP

• Reunión de Constitución Red de Expertos del Grupo Técnico Laboral en ciudad de México (21 -
23 de enero 2020). 

• Taller de Trabajo con integrantes de la Red en el que cada representante realizó exposiciones 
sobre los distintos aspectos del funcionamiento de sus sistemas a nivel país. 

Etapa 3: 
Cuestionario

• Elaboración y envío a los países de un cuestionario detallado sobre ámbitos relevantes de los 
sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales en cada país: 220 preguntas 
organizadas en 19 dimensiones (febrero-marzo 2020).

• Recepción de cuestionario y reuniones virtuales ón aclaratorias (marzo-abril 2020)

Etapa 4. Informes 
Preliminares y Final

• Elaboración de versiones preliminares de Informes de Caso por país y envío a validación a 
expertos por países (abril-mayo 2020).

• Versiones Finales de Informes de caso por país (mayo).

• Elaboración de Informe Comparativo de los cuatro sistemas y envío a validación a expertos 
por países y GTL (mayo-junio).

• Informe Comparativo Final (agosto-septiembre)
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3. Historia, origen y contexto de creación del sistema. 
 

En México existe un Sistema Nacional de Competencias (SNC) que se compone de un Sistema 
Normalizado de Competencia Laboral (SNCL) y un Sistema de Certificación de Competencia Laboral 
(SCCL), que son coordinados y regulados por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales, CONOCER. Este Consejo es un instrumento del Gobierno Federal que 
contribuye a la competitividad económica, al desarrollo educativo y al progreso social de dicho país, 
con base en el fortalecimiento de las competencias de las personas2. 
 
“El Sistema de Certificación de Competencia Laboral se sustenta en el artículo 45 de la Ley General 
de Educación, en el artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo y en el Plan Nacional de Desarrollo 
1995-2000, que dieron lugar al Acuerdo Intersecretarial expedido por la Secretaría de Educación 
Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la creación de los Sistemas Normalizado y 
de Certificación de Competencias Laboral, que al mismo tiempo son el origen para la creación de un 
fideicomiso encargado de la operación de dichos sistemas”3. 
 
El 2 de agosto de 1995 se instala formalmente e inicia sus operaciones el CONOCER, como entidad 
gubernamental, en la que se considera su primera etapa como entidad que promueve la 
certificación de competencias laborales, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), que establece los lineamientos generales para la definición de normas técnicas de 
competencia laboral susceptibles de certificación.  La creación del CONOCER se da en el marco del 
Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación “que encierra una profunda 
reforma en los esquemas convencionales de la formación de los recursos humanos”.4 
 
Años más tarde, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece la creación de la Red Nacional 
del Conocimiento, la que estaría compuesta por el Sistema Normalizado de Competencia Laboral 
(SNCL) y el Sistema de Certificación de Competencia Laboral (SCCL). Por tal motivo, la SEP propone 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituir el fideicomiso de los SNCL y SCCL.5  
 
De esta forma, el CONOCER se constituyó el 29 de abril de 2005, como Fideicomiso Público 
Paraestatal, mediante Contrato de Fideicomiso celebrado, por una parte, por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública 
Federal del Gobierno Federal, y, de la otra, por la Nacional Financiera (NAFIN), en su carácter de 
Fiduciaria, con la participación de la Secretaría de Educación Pública.6 
 
El CONOCER es por tanto el órgano rector del SNC, con participación tripartita, que desarrolla el 
potencial productivo del capital humano a través de la promoción del Sistema Nacional de 

 
2 https://conocer.gob.mx/preguntas-frecuentes/ 
3 CONOCER (1996) “Memoria. Seminario “Estrategia y Desarrollo del Proyecto de Modernización de la Educación Técnica 
y la Capacitación” p.117. 
4 Ibidem p.3 
5 SEP/CONOCER (2017) “Manual del Sistema de Gestión de la Calidad”. MC-DIRGEN-01. Dirección General. Agosto. P.1   
6  CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020. 
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Competencias y que contribuye a mejorar la empleabilidad, productividad y competitividad de las 
personas y del país en general.7 
 
Tiene su fundamento como ya se señaló en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(art. 3 fracción V y art. 25), como en la Ley General de Educación (artículos 27, 43 y 45)8 y en lo que 
fue el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. En estos tres documentos “se expresa el compromiso 
por la educación con fines del desarrollo de la nación; considerando a la formación para el trabajo 
como vía que coadyuve a procurar la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes, que permitan a las personas estar calificadas e integrarse o desarrollarse en el sector 
productivo del país”9. 
 
El marco legal que rige este SNC está referido en la siguiente normatividad:  
a) Ley General de Educación (LGE), nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 

de julio de 1993. Última reforma publicada DOF 30-09-2019. 
b) Ley Federal del Trabajo (LFT), publicada en 1970. Texto Vigente. Última reforma publicada 02-

07-2019. 
c) Contrato del Fideicomiso que crea el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales, como una Entidad Paraestatal Federal, del 29 de abril 2005. 
d) Reglas generales y criterios para la integración y operación del Sistema Nacional de 

Competencias (SNC), del 2009.10 
 
En una etapa inicial del sistema, CONOCER recibió apoyo financiero del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), y del Banco Mundial el que, posteriormente, se tradujo en apoyo técnico a través 
de la organización de talleres, foros, y reuniones. Con posterioridad, la institución ha seguido 
recibiendo asistencia técnica del BID en el marco del Programa de Formación de Recursos Humanos 
Basada en Competencias, PROFORHCOM11 y participa en la Red de Certificación de Competencias 
Laborales que coordina la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Centro Interamericano 
para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, CINTERFOR12. 

 

4. Propósitos y objetivos del Sistema Nacional de Competencias 
 

 
7  CONOCER (2020, enero 21 -23) “CONOCER. Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales” [diapositiva power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de 
expertos Grupo Técnico Laboral”,  Ciudad de México, México. 
8 Según el texto vigente en la reforma publicada DOF 22-06-2006 
9 SEP/CONOCER (2017) “Manual del Sistema de Gestión de la Calidad”. MC-DIRGEN-01. Dirección General. Agosto. P.1 
10 Vargas, Fernando, coord. (2015)“La certificación de competencias en el marco de las políticas de empleo y formación”, 
Montevideo, OIT/CINTERFOR. P. 137 
11 El Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias, financiado parcialmente con recursos de 
préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha tenido tres fases. La primera (préstamo 1579/OC-ME, 
2005-2009), tenía como objetivo general contribuir a mejorar la empleabilidad de los trabajadores y de los egresados de 
la formación profesional y técnica de la capacitación en México. Posteriormente, la Fase II del Programa comenzó en 
febrero de 2010 (Préstamo 2167/OC-ME), y su objetivo era contribuir a mejorar el nivel de competencias de los egresados 
de la educación media superior, formación profesional y técnica y, por esa vía, sus posibilidades de empleabilidad. Dicha 
fase concluyó en 2013. Actualmente, el PROFORHCOM se encuentra en su tercera fase 
(2014-2021), con el préstamo 3136/OC-ME. 
Ver.http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11976/8/images/PROFORHCOM_SEMS_Mayo2020.pdf 
12 https://www.oitcinterfor.org/red_certificacion 
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Las Reglas Generales y Criterios para la Operación del Sistema Nacional de Competencias, señalan 
que el objeto del CONOCER es “auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones que la Ley General 
de Educación establece, a fin de impartir formación para el trabajo, misma que procurará la 
adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar 
una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio 
calificados, para lo cual realizará las siguientes actividades: 
 
a) Proyectar, organizar y promover en todo el país, de acuerdo con las disposiciones aplicables, el 

desarrollo del Sistema Normalizado de Competencia Laboral (SNCL), establecido en los términos 
de la Ley General de Educación, mediante la definición de normas técnicas de competencia 
laboral, y 
 

b) Proyectar, organizar y promover en todo el país, de acuerdo con las disposiciones aplicables, el 
desarrollo del Sistema de Certificación de Competencia Laboral (SCCL), establecido en los 
términos de la Ley General de Educación, en virtud del cual se acredite, conforme al régimen de 
certificación que al efecto establezca la Secretaría de Educación Pública, conjuntamente con las 
demás autoridades federales competentes, el cumplimiento de las normas técnicas del SNCL”.13 

 

Asimismo, auxiliar al Ejecutivo Federal en el desarrollo de competencias y certificación con base en 
Estándares de Competencias (EC)14. 
 
En su artículo 2, las Reglas Generales establecen los siguientes propósitos generales para el Sistema 
Nacional de Competencias15: 
 

I. Contribuir a elevar el nivel de productividad y competitividad de la economía nacional, 
mediante la promoción e implantación del modelo de gestión por competencias en los 
sectores productivo, social y público del país. 

II. Promover el fortalecimiento de la calidad de la fuerza laboral y empresarial del país a 
través de la formación para el trabajo con base en competencias. Y con ello, contribuir 
a mejorar la empleabilidad de los trabajadores y la productividad de las empresas. 

III. Fomentar la mejora continua en la gestión de las organizaciones, a través del modelo 
de gestión por competencias. 

IV. Otorgar un reconocimiento oficial a las competencias que posee una persona, 
independientemente de la forma como las haya adquirido. 

V. Promover la movilidad y empleabilidad dentro del mercado laboral, de personas con 
competencias certificadas. 

VI. Cooperar a la vinculación sistemática de los sectores productivo, social y público del país 
con la comunidad educativa nacional, a través del modelo de gestión por competencias. 

 
13 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.1 
14 Las Reglas Generales definen los Estándares de Competencia como “norma técnica de competencia laboral, que es el 
documento oficial aplicable en toda la República Mexicana, que servirá como referente para evaluar y certificar la 
competencia laboral de las personas, y que describirá en términos de resultados, el conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes a que alude el artículo 45 de la Ley general de Educación y que requiere una persona 
para realizar actividades en el mercado de trabajo con un alto nivel de desempeño”. 
15 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.4 
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VII. Generar información para los sectores de los trabajadores, empresarial, social, 
académico y público sobre el estado del modelo de gestión por competencias a nivel 
nacional. 

VIII. Producir información para todos los participantes del mercado laboral, sobre las 
personas con competencias laborales certificadas. 

 
La Misión del CONOCER es “Desarrollar el potencial productivo del capital humano para la 
competitividad de México, a través de un Sistema Nacional de Competencias”16. 
 
Se han planteado los siguientes objetivos buscando la mejora continua del SNC17: 

▪ Colaborar con los sectores productivos, educativo, social y de gobierno para lograr la 
transformación del capital humano para la competitividad. 

▪ Orientar y apoyar a los sectores productivos, educativo y social y de gobierno, para que 
desarrollen y utilicen estándares de competencias en las personas, que generen valor. 

▪ Promover, coordinar y regular la evaluación y certificación de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes de las personas. 

▪ Impulsar la expansión, el desarrollo y la excelencia operativa, de una red nacional de 
prestadores, e impulsar la evaluación y certificación de competencias de estudiantes de 
nivel medio superior. 

▪ Difundir el Sistema Nacional de Competencias de las personas, en los sectores productivos, 
social, educativo y de gobierno en todo el país. 

 
Respecto del sistema de certificación de competencia laboral (SNCC) en particular, se han 
establecido los siguientes objetivos de mejora18: 
 

▪ Ampliar la cobertura del CONOCER a través de la acreditación de nuevos Prestadores de 
Servicio. 

▪ Incrementar la certificación de competencias de las personas. 
▪ Alcanzar la Satisfacción de los postulantes para Prestadores de Servicios. 
▪ Alcanzar la Satisfacción de los Usuarios, en relación con la emisión de Certificados. 

 
Los problemas principales que se busca resolver mediante la evaluación y certificación de 
competencias laborales son: 
 

▪ Ausencia de programas para el desarrollo de capital humano. 
▪ Cerrar la brecha entre la oferta educativa y la demanda laboral. 
▪ Reconocimiento de la certificación por encima de la capacitación. 
▪ Anticipar las necesidades de competencias en los sectores estratégicos del país. 

 

5. Principios del Sistema Nacional de Competencias 
 

Los fundamentos del Sistema Nacional de Competencias se componen de aquellos principios y 
criterios rectores que rigen tanto el desarrollo de los estándares de competencias como la 

 
16 SEP/CONOCER (2017) “Manual del Sistema de Gestión de la Calidad”. MC-DIRGEN-01. Dirección General. Agosto. P.16 
17 https://conocer.gob.mx/contenido/pdfs/documentos/Que_es_el_CONOCER.pdf 
18 http://200.76.60.178/pdf/MC-DIRGEN-01_MANUAL_DEL_SGC.pdf 
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certificación de competencias laborales- Serán definidos en los capítulos que describen cada uno de 
estos componentes del SNC19: 

 
▪ Legalidad 
▪ Competitividad 
▪ Participación 
▪ Excelencia en el Servicio 
▪ Transparencia 
▪ Libre Acceso 
▪ Respeto 
▪ Imparcialidad 
▪ Objetividad 
▪ Pertinencia 
▪ Trabajo Digno 
▪ Responsabilidad Social 

 

6. Población objetivo a la que se orienta. 
 
Las Reglas Generales señalan en su artículo 6 que “todas las personas físicas o morales, mexicanas 
o extranjeras, podrán acceder a los beneficios del Sistema Nacional de Competencias. Se pretende 
la promoción e implementación del modelo de gestión por competencias en todos los sectores 
productivo, social y público del país”.20 
 
Por lo tanto, el Sistema Nacional de Competencias está abierto a cualquier persona y no cabe 
establecer una focalización de su acción en determinadas poblaciones objetivo en particular. 

 

7. Beneficios esperados de la certificación. 
 
CONOCER ha señalado que “el Sistema Nacional de Competencias impulsa la calidad de la fuerza 
laboral y empresarial del país, con ello, se fortalece la productividad y capacidad de crecimiento de 
las empresas”. A través del sistema se espera generar los siguientes beneficios tanto para el sector 
empresarial, los trabajadores y el país en general21: 
 
Para los empleadores: 

▪ Fortalecer al sector empresarial al impulsar la contratación de personal competente en 
funciones clave y con ello posicionar a México y sus sectores productivos como un destino 
rentable para la inversión. 

▪ Entregar ventajas competitivas a las empresas y organizaciones. 
▪ Mejorar la eficacia y eficiencia en sus procesos. 

 

19 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p. 7,8, y 12 
20 ibidem p.5. 
21  https://conocer.gob.mx/acciones_programas/sistema-nacional-competencias/; CONOCER (2020, enero 21 -23) 
“CONOCER. Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales” [diapositiva power point]. En 
ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”,  ciudad 
de México, México. 

https://conocer.gob.mx/acciones_programas/sistema-nacional-competencias/
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▪ Incrementar sus ingresos y participación en el mercado. 
▪ Reducir las situaciones de riesgo en producción o prestación de servicios. 
▪ Permite crear fidelidad entre sus clientes. 
▪ Mejora continua de sus procesos, productos y servicios. 

 
Para los trabajadores/as: 

▪ Facilitar la movilidad laboral de los trabajadores en sus sectores, al reconocer la autoridad 
educativa del país, sus competencias por medio de un certificado de SEP-CONOCER. 

▪ Contribuye a mejorar los salarios 
▪ Mejorar la calidad de los empleos 
▪ Facilitar la movilidad laboral 
▪ Obtener un reconocimiento a su trabajo 
▪ Superación personal 

 
Para el país en general: 

▪ Contribuir a mejorar la alineación de la oferta educativa con los requerimientos de los 
sectores productivos y con ello ampliar las posibilidades de los jóvenes de integrarse al 
mercado laboral. 

▪ Mejorar el diálogo social, en el marco del trabajo decente y la alianza por la productividad 
entre empleadores y trabajadores. 

▪ Impulsar convenios internacionales orientados a la homologación de certificaciones para 
asegurar la movilidad laboral dentro y fuera del país, con base en competencias de 
personas.22 
 

 

8. Institucionalidad y Gobernanza del sistema. 
 

La entidad rectora del Sistema Nacional de Competencias (SNC) en México es, como ya se señaló, el 
CONOCER, organismo descentralizado del Gobierno Federal, dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública, con participación tripartita, que como se dijo incorpora dos sistemas en su 
interior. Un Sistema Normalizado de Competencia Laboral (SNCL) y un Sistema de Certificación de 
Competencia Laboral (SCCL). 
 
Se trata de una institución pública creada con el objetivo principal de promover en todo el país el 
desarrollo de un Sistema Normalizado de Competencia Laboral (SNCL), mediante la definición de 
normas técnicas de competencia laboral, y un Sistema que permita la certificación de competencias 
laborales de las personas (SCCL), contribuyendo a impartir formación para el trabajo, que procure 
la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar 
una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio 
calificados. 
 
CONOCER tiene facultades respecto de tres de las cuatro etapas de lo que se denominan los 
“sistemas de competencias laborales”23, identifica y normaliza las competencias y luego evalúa y 

 
22 Ibidem 

23 En términos operacionales, cuando se habla de los sistemas de competencias laborales, se señala que están formados 
por cuatro subsistemas o etapas, con sus propias dinámicas internas, lo que incluye: la identificación de competencias, la 
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certifica a las personas según esas mismas competencias. La capacitación de las personas basada en 
los estándares de competencia que se hayan construido no forma parte de sus facultades. 
 
No obstante, por una parte, su marco normativo señala que “debe promover e incentivar que la 
formación para el trabajo, y la capacitación laboral que se lleve a cabo en los sectores productivo, 
social y público del país, se realice con base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia”24 y, de otra, las Entidades de Certificación y Evaluación de 
Competencias acreditadas por el CONOCER para evaluar y certificar a las personas, también son 
autorizadas para capacitar con base en los Estándares de Competencia inscritos en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia.25 
 
La institucionalidad del Sistema Nacional de Competencias está integrada por tres componentes 
principales: El CONOCER y sus dos órganos de administración: el Comité Técnico y el Titular de la 
Entidad; los Comités de Gestión por Competencias (CGC); y la Red de Prestadores integrada por las 
Entidades de Certificación y Evaluación (ECE), Organismos Certificadores (OC), Centros de 
Evaluación (CE) y Evaluadores Independientes (EI). 
 

Figura 1: Componentes que conforman la estructura del Sistema Nacional de Competencias en 
México 

 
 
 

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER 

 
 
En el nivel político estratégico del SNC, se ubica el Comité Técnico como órgano de gobierno del 
CONOCER y el Director General del CONOCER, como titular de la entidad. 
 

 
normalización, la formación basada en competencias, y la evaluación y certificación (Mertens, 1996; OIT/Cinterfor, 2004; 
Vargas, 2004). 
24 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.11 
25 Ibidem p.15. 
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En el nivel sectorial, se ubican los Comités de Gestión por Competencias que promueven el modelo 
de Gestión por Competencias en las organizaciones del sector que representan y participan, junto a 
los grupos técnicos, en el proceso de normalización de estándares de desempeño. 
 
En el nivel operativo, se ubica la Red de Prestadores que realizan los procesos de evaluación y 
certificación de competencias laborales de las personas. 
 
Revisaremos a continuación cada uno de estos tres niveles de la institucionalidad. 
 
Nivel político estratégico: 
 
El artículo 5 del Estatuto Orgánico del CONOCER, señala que “serán órganos de administración del 
CONOCER el Comité Técnico y el Titular de Entidad, quienes se apoyarán con las áreas que se 
establecen en este Estatuto Orgánico”26. 
 
El Comité Técnico es el Órgano de Gobierno del CONOCER y está integrado en forma tripartita y no 
remunerada por las siguientes instancias y representantes del sector gobierno y del sector privado 
y social (empresarios y trabajadores), según se indica a continuación: 
 

a) Sector Gobierno: Titulares de siete Secretarías de Estado: Hacienda, Educación, Trabajo, 
Economía, Energía, Turismo y Agricultura. Además del Director General del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos y el representante de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. 

b) Sector Empresarial: 3 Cámaras Empresariales: La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX)27, La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN)28, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)29 y La Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo  (CONCANACO SERVYTUR)30 como 
invitado permanente. 

c) Sector Laboral: 3 Sindicatos de Trabajadores: Congreso del Trabajo (CT), Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)31 , Confederación de Trabajadores de 

 

26 CONOCER (2018) “Estatuto Orgánico”, ciudad de México, noviembre. 
27 La Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, es un sindicato patronal independiente, apartidista y 
de afiliación voluntaria que reúne a empresarios de todos tamaños y sectores, unidos por un profundo compromiso con 
México, y a quienes representamos en los ámbitos laboral, económico, social y político, dentro y fuera del país. 
https://coparmex.org.mx/quienes-somos/ 
28 La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, constituida en 1918, es el 
organismo cúpula de representación de los distintos sectores industriales, actividades económicas de alta trascendencia 
para el desarrollo económico de México. https://www.concamin.org.mx/nosotros/quienes-somos 
29 El Consejo Coordinador Empresarial, CCE, es un órgano representativo y de interlocución de los empresarios mexicanos, 
que trabaja para impulsar el libre mercado, la democracia plena, la responsabilidad social y la equidad de oportunidades 
para la población. Lo integran: CONCAMIN, CONCANACO, COPARMEX, AMIS, CMN, CNA y ABM. 
https://www.cce.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/que-es-el-cce18.jpg 
30 La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México), fundada en 
1917, es una institución de interés público, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que representa, 
promueve y defiende a nivel nacional e internacional las actividades del Comercio, los Servicios y el Turismo. 
https://www.concanaco.com.mx/wp-content/uploads/2015/03/queesConcanaco.pdf 
31 La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC es una organización comprometida, disciplinada y 
encaminada a conseguir el desarrollo social integral de las familias; un sindicato generador de empleo y productividad 
que, de acuerdo a la combinación de acciones y resultados, hemos logrado la confianza de los trabajadores y las empresas, 

https://coparmex.org.mx/quienes-somos/
https://www.concamin.org.mx/nosotros/quienes-somos
https://www.cce.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/que-es-el-cce18.jpg
https://www.concanaco.com.mx/wp-content/uploads/2015/03/queesConcanaco.pdf
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México (CTM) y, como invitado permanente, la Federación Nacional de Sindicatos 
Independientes (FNSI)32. 

 
El artículo 8 del Estatuto Orgánico señala que el Comité Técnico, además de las atribuciones 
indelegables que le confiere el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y la 
Cláusula Décima Tercera del Contrato de Fideicomiso33, tendrá dieciséis (16) funciones, que se 
resumen a continuación: 
 

▪ Proponer los lineamientos y políticas para la integración, operación y desarrollo del SNC y 
en su caso ejecutarlos; 

▪ Identificar, proponer y determinar ramas de actividad económica, en donde se requiera el 
desarrollo de Estándares de Competencia (EC) y existan las condiciones adecuadas para ello; 

▪ Aprobar los proyectos de EC desarrollados por los Comités de Gestión por Competencias 
(GGC), que someta a su consideración el Titular de Entidad; 

▪ Establecer criterios generales y procedimientos para la integración operación y desarrollo 
de los CGC; 

▪ Proponer los criterios para la definición de los procedimientos de evaluación y acreditación 
de conformidad con el régimen de certificación que se establezca, aplicarlos, así como 
prever, de acuerdo con el propio régimen, los procedimientos de integración y operación 
de las instituciones que llevarán a cabo la certificación; 

▪ Aprobar las políticas y procedimientos necesarios para garantizar una adecuada 
clasificación de los EC; 

▪ Proponer las Reglas Generales y vigilar su cumplimiento; y 
▪ Aprobar, de conformidad con las disposiciones aplicables, las cuotas que se cobrarán por 

los productos y servicios que ofrezca el CONOCER para su posterior publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
Respecto del Director General, el artículo 14 del Estatuto Orgánico, señala que “para el ejercicio de 
sus atribuciones, el CONOCER contará con la estructura orgánica básica que corresponde al Titular 
de Entidad y los cargos comprendidos dentro de las dos jerarquías administrativas inferiores a la 
misma.  En el primer nivel jerárquico inferior al Titular de Entidad habrá tres Direcciones Generales 
Adjuntas y un Órgano Interno de Control, en el segundo nivel jerárquico inferior habrá once 
Direcciones de Área y dos Direcciones de Áreas del Órgano Interno de Control”. 
 
Esta estructura original ha sufrido sucesivos cambios a lo largo del tiempo en la búsqueda de una 
mayor eficiencia y eficacia de la institución para alcanzar sus objetivos. 
 
De acuerdo al Manual de Organización del CONOCER, 30 de agosto de 2013, la estructura interna 
actual de la organización se puede resumir de la siguiente forma: 

 
permitiendo con ello aumentar el número de afiliados y transformar el sindicalismo tradicional al Sindicalismo Social del 
Siglo XXI. http://www.croc.org.mx/ms/ 
32 La Federación Nacional de Sindicatos Independientes, FNSI, nacida en 1964, es una organización sindical que tiene como 
objetivo el estudio, el mejoramiento y defensa de los derechos de los trabajadores afiliados y sus familias, ofrecemos 
servicios que contribuyen en su desarrollo integral; pioneros de una cultura de trabajo capaz de propiciar la innovación y 
la productividad encaminada hacia la competitividad y la paz laboral. https://www.fnsi.com.mx/nosotros/ 
33 La Ley Federal de las Entidades Paraestatales, señala en sus artículos 40 y 50 funciones generales para los Órganos de 
Gobierno de los Comités Técnicos y las directoras o directores generales de los fideicomisos públicos que se aplican al 
CONOCER. 

http://www.croc.org.mx/ms/
https://www.fnsi.com.mx/nosotros/
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1. TITULAR DE ENTIDAD 
▪ Departamento de Gestión Administrativa de la Dirección General 

 
2. DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

▪ Dirección de Gestión, Asesoría y Formación 
▪ Dirección de Promoción y Desarrollo en los Sectores Productivos 
▪ Dirección de Promoción y desarrollo en los Sectores Social y de Gobierno 

 
3. DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE OPERACIÓN Y SERVICIOS A USUARIOS 

▪ Dirección de Promoción y Apoyo a Prestadores de Servicios 
▪ Dirección de Acreditación y Certificación 
▪ Dirección de Excelencia en el Servicio a Usuarios y Registros 

 
4. DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

▪ Dirección de Administración 
▪ Dirección de Planeación, Presupuesto y Finanzas 
▪ Dirección de Asuntos Jurídicos 

 
5. DIRECCIÓN DE MERCADEO, COMUNICACIÓN Y CANALES DE ATENCIÓN 

▪ Subdirección de Vinculación con Usuarios 
▪ Subdirección de Tecnología y Desarrollo de sistemas 
▪ Subdirección Información y Procesos 
▪ Subdirección de Medios Electrónicos y Canales de atención 
▪ Subdirección de Inteligencia de Mercado y Difusión 

 
6. TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, funge como Contralor y depende la Secretaría de 
la Función Pública. 

▪ Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área de Quejas 
▪ Titular del Área de Auditoría Interna y Titular del Área de Auditoría para el Desarrollo y 

Mejora de la Gestión Pública 
 
Las atribuciones del Director General del CONOCER están señaladas en el artículo 18 del Estatuto 
Orgánico. Esta norma describe 48 atribuciones y señala que este tiene, además, las facultades y 
obligaciones que le confiere el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Respecto 
del Comité Técnico, le reporta y debe ejecutar las disposiciones de éste. 
 
Estas facultades se refieren a una amplia gama de temas y ámbitos relacionados con el 
funcionamiento del SNC, dentro de los cuales se pueden mencionar: elaborar y presentar 
propuestas al Comité Técnico respecto de variadas materias; la definición de lineamientos, 
normativas y metodologías de trabajo asociados a los estándares de competencias y al 
funcionamiento de los Comités de Gestión por Competencias;  de supervisión y rendición de cuentas 
a las instancias pertinentes; la promoción, integración y actualización de los sistemas de registro de 
información del sistema; la acreditación de las entidades certificadoras; la expedición de los 
certificados de competencia laboral; la contratación de servicios profesionales y la promoción de 
estudios; la celebración de convenios; la vinculación y alianzas con los sectores empresarial, laboral, 
social, educativo y de gobierno para la promoción, desarrollo, difusión y operación del SNC; y en 
general todas las acciones necesarias para promover y proyectar el SNC en todo el país. 
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El equipo de trabajo del CONOCER está integrado por 80 personas, que desempeñan sus funciones 
en una oficina central desde la que atienden a todo el país. No tienen oficinas regionales, por lo que 
a través del trabajo de los Comités de Gestión por Competencias y de la Red de Prestadores de 
Servicio logran ampliar su impacto a todo el país. 
 

Nivel Sectorial: 
Comités de Gestión de Competencias (CGC) 
 
Los CGC “son un grupo de personas, empresas u organizaciones representativas de un sector 
productivo, social o de gobierno, que por su número de trabajadores, por su participación en el 
mercado laboral y/o por el reconocimiento de alcance nacional en el sector, validado por el 
CONOCER, funge como la instancia responsable para promover el modelo de Gestión por 
Competencias en las organizaciones del sector que representan”.34 
 
Respecto de su conformación, localización e integrantes: 

▪ Los CGC se podrán integrar a petición de Asociaciones, Cámaras y Confederaciones 
Empresariales, Empresas, Organizaciones Sindicales, Instituciones Sociales y entidades de 
los diversos niveles de gobierno interesadas en adherirse al Sistema Nacional de 
Competencias35; 

▪ Se podrán reconocer para los sectores productivo, social y público, que requieran la 
certificación de competencias de sus trabajadores; 

▪ Podrán instalarse y operar en cualquier punto del territorio nacional, según convenga al 
mejor cumplimiento de sus funciones; y 

▪ Sus integrantes deberán ser directivos y líderes de las organizaciones de trabajadores y 
empleadores que representen.36 

▪ En cuanto a su estructura, el CGC consta de un presidente, un vicepresidente y, a lo menos, 
dos vocales (según la naturaleza del sector). 

▪ Además de los representantes del gobierno y sector productivo, se les solicita adicionar un 
representante de alguna institución educativa. 

 
Los criterios para determinar la procedencia de la integración,  reestructuración o renovación de los 
CGC son37: 

▪ Alcance: participación en el mercado de su sector o producto mayor a un 30%, tamaño de 
las empresas, impacto en el incremento de la empleabilidad, o impacto en certificación; 

▪ Representatividad: las empresas u organizaciones participantes son líderes en sus sectores, 
tienen reconocimiento a nivel nacional e internacional, o forman parte de asociaciones 
empresariales o sindicales del sector, rama o actividad productiva al que pertenecen;  y 

▪ Alto nivel de interlocución de los integrantes propuestos, esto es, están integrados por 
Presidentes, Directoras (es) Generales y Directivos de empresas y organizaciones, o por 

 
34 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.2 
35  CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020. 
36 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.6 
37 Ibidem p.7 
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representantes sindicales de alto nivel y tienen disposición a promover las metas y 
compromisos que se adopten. 

 
Los Objetivos de los CGC38 son (figura 2)39: 
 

Figura 2: Objetivos de los Comités de Gestión por Competencias (CGC). 
 

 
 

Fuente: elaboración propia basado en Reglas Generales 

 
En coherencia con los objetivos anteriores, las principales funciones que se le entregan a los CGC 
respecto del sector que representan, se pueden resumir en las siguientes40: 
 

▪ Determinar los requerimientos de desarrollo de capital humano y perfil de recursos 
humanos. 

▪ Integrar uno o varios Grupos Técnicos de Expertos y garantizar la capacidad técnica y 
experiencia laboral de sus integrantes, para el desarrollo de Mapas Funcionales, Estándares 
de Competencia, Instrumentos de Evaluación de Competencia y Mecanismos de 
Consecuencias. 

▪ Determinar funciones individuales de su interés para efectos de desarrollar los Estándares 
de Competencia, sus correspondientes Instrumentos de Evaluación de Competencia y 
Mecanismos de Consecuencias. 

 
38 Los objetivos de los CGC se describen en el artículo 13 de las Reglas Generales. p.6 
39  En este mismo documento normativo se definen los conceptos de estándares de desempeño, instrumentos de 
evaluación y mecanismos de consecuencias que aparecen mencionados en estos objetivos:  a) Estándares de Desempeño 
es una “Norma Técnica de Competencia Laboral, que es el documento oficial aplicable en toda la República Mexicana, que 
servirá como referente para evaluar y certificar la competencia laboral de las personas, y que describirá en términos de 
resultados, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a que alude el artículo 45 de la Ley general 
de Educación y que requiere una persona para realizar actividades en el mercado de trabajo con un alto nivel de 
desempeño; b) Instrumentos de evaluación de competencias: “documento en el que se establecen los mecanismos que 
permiten determinar si una persona es competente o aún no, en una competencia laboral referida a un Estándar de 
Competencia inscrita en el Registro Nacional de Estándares de Competencia”; y c) Mecanismos de Consecuencias: 
“incentivos para que las personas se certifiquen en un Estándar de Competencia y/o consecuencias de que no lo hagan”. 
40 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.6 
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▪ Desarrollar, actualizar y documentar los procesos de desarrollo de los Mapas Funcionales, 
Estándares de Competencia, sus correspondientes Instrumentos de Evaluación de 
Competencia y Mecanismos de Consecuencias, de acuerdo con lo establecido en las Guías 
Técnicas correspondientes. 

▪ Presentar para aprobación del CONOCER, los Estándares de Competencia y sus 
Instrumentos de Evaluación de Competencia. 

▪ Informar al CONOCER de los Mecanismos de Consecuencias que incentiven la certificación 
en los Estándares de Competencia que desarrollen. 

▪ Determinar y proponer, esquemas de evaluación y certificación pertinentes para los 
diferentes Estándares de Competencia relevantes. 

▪ Promover los procesos de capacitación, evaluación y certificación con base en Estándares 
de Competencia 

▪ Impulsar el Modelo de Gestión por Competencias. 
 
A diciembre de 2019, el SNC cuenta con 309 Comités de Gestión por Competencias (CGC), que se 
distribuyen en cinco (5) sectores:  Productivo (59%), Educativo (18%), Cultura y las Artes (1%), 
Administración Pública (16%) y Social (6%). 
 

Gráfico 1: Distribución Sectorial de Comités de Gestión por Competencias (a dic 2019). 
 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos CONOCER (2020) 

 
Nivel Operativo: 
Red de Prestadores del CONOCER. 
 
La Red de Prestadores del CONOCER está integrada por cuatro tipos de entidades que realizan los 
procesos de evaluación y/o de certificación competencias laborales de las personas que lo solicitan, 
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a saber: Entidades de Certificación y Evaluación (ECE), Organismos Certificadores (OC), Centros de 
Evaluación (CE) y Evaluadores Independientes (EI). Todas ellas deben ser previamente acreditadas 
por el CONOCER, algunas son avaladas por otras ECE u OC.41 
 
Las tres primeras (ECE, OC y CE), son personas morales, organizaciones o instituciones públicas o 
privadas, unidades administrativas de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los niveles de 
gobierno Federal, Estatal o Municipal; y los Evaluadores Independientes son personas físicas. Las 
ECE son acreditadas por el CONOCER y pueden capacitar, evaluar y/o certificar las competencias de 
las personas; los OC son también acreditados por el CONOCER y pueden sólo certificar las 
competencias de las personas. Ambas entidades, ECE y OC, pueden además ser autorizadas por el 
CONOCER para acreditar Centros de Evaluación (que pueden evaluar y eventualmente capacitar) 
y/o Evaluadores Independientes (que sólo pueden evaluar). En cualquier caso, todas estas entidades 
deben actuar con base en las Reglas Generales del CONOCER y evaluar a las personas en los 
Estándares de Competencia inscritos en el RENEC del CONOCER. 
 
En un capítulo posterior se profundizará en los requisitos y procedimientos de acreditación o 
autorización de estas entidades, como en sus atribuciones y obligaciones. 
 
A diciembre 2019, CONOCER ha acreditado 439 Instituciones y cuenta con 7.698 puntos en todo el 
país para evaluar y/o certificar competencias de las personas, que en general, están constituidas 
por cámaras empresariales, asociaciones de empresas, gremios sindicales, instituciones educativas 
públicas y privadas de nivel medio superior y superior; institutos de capacitación para el trabajo, y 
dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal. 
 
El gráfico siguiente muestra la distribución de la Red de Prestadores del CONOCER por sector: 
Empresarial (39,1%), Laboral (3,6%), Educativo Privado (6,4%), Educativo Público (35,3%), y 
Gobierno (15,5%): 
 
  

 
41 Si bien la regla general es que los procesos de evaluación, certificación y capacitación son realizados por la Red de 
Prestadores del CONOCER, su marco normativo establece algunas situaciones excepcionales en que el propio CONOCER 
puede ejercer alguna de estas atribuciones: a) cuando sea necesario concretar aquellos procesos de evaluación y 
certificación de competencias que en su momento dejara inconclusos ya sea una ECE U OC debido al cierre atípico de sus 
operaciones; b) cuando no exista ECE u OC para atender solicitudes de procesos de evaluación y certificación en otro país 
que no sea México, lo que se realizará de acuerdo a lo previsto en los convenios internacionales celebrados por el 
CONOCER y los acuerdos específicos que ellos deriven, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico Vigente; 
o c) en aquellos casos que por su trascendencia tenga a bien decidir el Titular del CONOCER.  Ver SEP/CONOCER (2018) 
“Manual para la Atención de la Operación de ECE/OC y Excelencia en el Servicio a Usuarios de PS (ECE/OC/CE/EI). Interno 
MO-DGAOSU-02. Dirección de Acreditación y Certificación. Dirección de Excelencia en el Servicio a Usuarios y Registro. 
Febrero. P.6 
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Gráfico 2: Distribución Red de Prestadores del CONOCER 

 

 
Fuente: elaboración propia con información CONOCER (2019) 

 
 

9. El Diálogo Social42 en la base de la gobernanza del Sistema. 
 
Tal como se observa en la descripción del marco institucional dado por Ley al CONOCER, el SNC 
considera la conformación de estructuras de diálogo social y participación tanto a nivel político 
estratégico como sectorial. 
 
A nivel estratégico existe el Comité Técnico, Órgano de Gobierno del CONOCER, que está integrado 
en forma tripartita por representantes del sector gobierno y del sector privado y social (empresarios 
y trabajadores). 
 

 

42 Para la OIT el diálogo social desempeña un papel crucial en el logro del objetivo que se ha planteado esta organización 
de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para conseguir un trabajo productivo y decente, en 
condiciones de libertad, seguridad y dignidad. Su definición incluye todo tipo de negociación, consulta o simple 
intercambio de informaciones entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés 
común relacionadas con la política económica y social. Puede cobrar la forma de un proceso tripartito donde el gobierno 
es parte oficial en dicho diálogo o consistir en relaciones de carácter bipartito entre trabajadores y empleadores, o bien, 
entre organizaciones de trabajadores y de empleadores, con o sin intervención indirecta del gobierno. La concertación 
puede ser oficiosa u oficial, siendo con frecuencia una combinación de ambos tipos. Puede tener lugar en los planos 
nacional, regional o de la empresa. También puede ser interprofesional, intersectorial o una combinación de tales formas. 
El principal objetivo del diálogo social es el de promover el logro de un consenso y la participación democrática de los 
principales interlocutores presentes en el mundo del trabajo. Las estructuras del diálogo social así como los procesos que 
se han desarrollado con éxito han sido capaces de resolver importantes cuestiones de índole económica y social, han 
alentado el buen gobierno, el progreso y la paz sociales, la estabilidad e impulsado el desarrollo económico. Ver 
https://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/themes/sd.htm 
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A nivel sectorial por su parte, existen los Comités de Gestión por Competencias, que deben estar 
integrados por personas, empresas u organizaciones representativas de un sector productivo, social 
o de gobierno y pueden ser conformados a petición de Asociaciones, Cámaras y Confederaciones 
Empresariales, Empresas, Organizaciones Sindicales, Instituciones Sociales y entidades de los 
diversos niveles de gobierno para promover el modelo de Gestión por Competencias en las 
organizaciones del sector que representan. También se deben integrar representantes de 
instituciones educativas. 
 
A diferencia del Comité Técnico, los CGC no tienen que tener una conformación tripartita 
necesariamente. Pueden ser cuatripartitos, en tanto pueden incorporar representantes de 
organizaciones sociales y educativas, además de productivas, sindicales y de gobierno.  Las normas 
del CONOCER exigen que los sectores estén representados de acuerdo a tres criterios: a) Alcance, 
b) Representatividad y c) Interlocución. 43 
 

a) Alcance: se determina por: (i) La(s) organización(es) tiene(n) una participación en el 
mercado de su sector o producto mayor a un 30%.; (ii) La(s) organización(es) que son 
consideradas como grandes empresas, de conformidad con el Acuerdo por el que se 
establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado por la 
Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2009; (iii) La 
integración del CGC generará un impacto en el incremento a la empleabilidad; y (iv) La 
población de trabajadoras(es) que sean potencialmente certificables representan un 
impacto significativo en el sector, en relación con la población objeto a la que van dirigidos 
los proyectos de EC que serán desarrollados por el CGC. 
 

b) Representatividad: Para determinarla se aplican los siguientes criterios: (i) Las empresas, 
organizaciones e instituciones participantes son líderes de los sectores productivo, sindical, 
social, educativo o de gobierno; (ii) Por el reconocimiento de la(s) organización(es) a nivel 
nacional e internacional en el sector, rama o actividad productiva; (iii) La(s) organización(es) 
participantes en el CGC forman parte de una Cámara o Asociación Empresarial de su sector; 
y (iv) La(s) organización(es) consideradas en la integración del CGC participan en una 
Asociación Sindical.  
 

c) Interlocución: para determinarla se aplican como criterios: (i) Los CGC están integrados con 
la participación de Presidentes, Directoras (es) Generales y Directivos de empresas y 
organizaciones, así como por representantes sindicales de alto nivel; y (ii) La disposición de 
las (los) representantes de alto nivel del CGC, de promover con las áreas sustantivas de las 
empresas, organizaciones e instituciones participantes, las metas y compromisos que se 
adopten en su integración. 

 

10. Financiamiento del CONOCER. 
 
Como entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, el CONOCER en su calidad de 
fideicomiso está sujeto a las leyes y normas específicas que regulan al Sector Público. 
 

 
43 SEP/CONOCER (2015) “Manual de Integración y Operación del Comité de Validación de los Comités de Gestión por 
Competencias y de los Estándares de Competencia (COVACEC)”. noviembre. p.6 y 7. 
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Los ingresos presupuestales que recibe el Fideicomiso son otorgados por el Gobierno Federal, a 
través de la Secretaría de Educación Pública, los cuales se presentan por partida específica y son 
utilizados para gastos de operación, así como para la adquisición de bienes; éstos últimos son 
capitalizados contablemente en el patrimonio del Fideicomiso. 
 
Asimismo, obtiene ingresos autogenerados por concepto de cuotas y regalías de los Prestadores de 
Servicio; rendimientos generados por la inversión de éstos que son destinados también para 
incrementar el patrimonio. Los ingresos por intereses generados en la inversión de los recursos 
fiscales son enterados mensualmente a la Tesorería de la Federación.44 
 
Se entiende por cuota “al precio unitario en días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, establecido para productos y servicios que ofrezca el CONOCER”.45 
 
Se entiende por regalía, “una proporción de una cuota cobrada por algún prestador de servicio, que 
se pagará al CONOCER, a cambio de algún producto o servicio ofrecido por el propio CONOCER, así 
como por la autorización por el uso de derechos de autor, de propiedad industrial o de cualquier 
otro de tipo similar”.46 
 
Los productos o servicios del CONOCER que podrán estar sujetos a cuotas o regalías están definidos 
en el artículo 73 de las Reglas Generales: 
 

▪ Inscripción de EC en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. 
▪ Asesoría y/o impartición de Cursos de Capacitación. 
▪ Inscripción de Cursos de Capacitación en el Registro Nacional de Cursos de Capacitación 

basados en EC. 
▪ Autorización y/o Acreditación por primera vez como ECE, OC, CE o EI. 
▪ Autorización y/o acreditación anual, o en su proporción, en EC por parte de las ECE, OC, CE 

o EI. 
▪ Renovación de la acreditación como ECE, OC, CE y EI, así como la renovación de la 

acreditación anual, o en su proporción, en EC por parte de ECE, OC, CE y EI. 
▪ Emisión, reposición y reelaboración de los Certificados de Competencia, y 
▪ Cualquier otro producto o servicio relacionado con el SNC y/o las actividades del CONOCER. 

 
En ningún caso, el CONOCER podrá cobrar cuota o regalía alguna, por el acceso o consulta a los 
contenidos de los Registros Nacionales de: Estándares de Competencias, de Personas con 
Competencias Certificadas, o de Cursos de Capacitación basados en Estándares de Competencia, 
mismo que será para todo el público y siempre de manera gratuita47. 

El presupuesto autorizado para la entidad en el ejercicio fiscal 2020, asciende a $121’263,459.00 
(ciento veintiuno millones de pesos doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve 

 
44  CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020. 
45 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.22 
46 Ibidem p.22 
47 Ibidem p.22 
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pesos 00/100M.N), equivalentes a 4’866,109.91 USD (a un tipo de cambio de $24.92 pesos por 
dólar)48. 
 

11. Identificación y prospección de requerimientos del mercado laboral. 
 

Dentro de las funciones que tienen asignados los Comités de Gestión por Competencias se señala 
expresamente que estos deben determinar los requerimientos de desarrollo de capital humano y 
perfil de recursos humanos del sector que representan e integrar uno o varios Grupos Técnicos de 
Expertos para el desarrollo de Mapas Funcionales, Estándares de Competencia, Instrumentos de 
Evaluación de Competencia y Mecanismos de Consecuencias. 
 
Asimismo, los representantes de un sector productivo o del gobierno que identifican la necesidad 
de desarrollar estándares, pueden solicitar al CONOCER la conformación e integración de un CGC. 
 
Sin embargo, como acción complementaria a la prospección que se realiza regularmente a través 
de los CGC, CONOCER ha obtenido recursos a través de un programa de la Secretaría de Educación 
Pública que considera un crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, denominado 
“Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM)” a través 
del cual se han financiado estudios para la identificación de competencias necesarias en algunos 
sectores prioritarios para el país (considerando como criterios: su aporte al PIB y/o número de 
trabajadores y/o nuevas oportunidades a nivel nacional e internacional para invertir) así como 
identificar las competencias prospectivas. 

 

12. ¿Cómo se desarrollan los estándares de competencia en el 

CONOCER? 
 

CONOCER describe una metodología para el Desarrollo de un Proyecto de Estándares de 
Competencia que consiste en el proceso que es realizado por los Comités de Gestión por 
Competencias, con las orientaciones y asistencia técnica del CONOCER, por medio de Grupos 
Técnicos  de Expertos integrados, para identificar las mejores prácticas en una función que se piensa 
estandarizar y definir cuáles son los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas 
para llevar a cabo una función determinada con un alto nivel de desempeño. 
 
En los documentos normativos del CONOCER el concepto de estándar de competencias se asimila 
al de norma técnica de competencia laboral49. Este último se habría dejado de usar para evitar 
confundir los estándares de competencia (antes normas) desarrolladas por el CONOCER con las 
Normas Oficiales Mexicanas las cuales establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, 
características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 
servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, 

 
48 CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020. 
49 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.3 
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simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se le refieran a su cumplimiento o 
aplicación50. 
 
Los conceptos de “identificación” y “normalización” de competencias que son usados 
frecuentemente en la literatura revisada para señalar al procedimiento utilizado para describir y 
estandarizar las competencias que han sido previamente identificadas y convertirlas en una norma 
o estándar, que será un referente válido para los trabajadores, empleadores e instituciones 
educativas, no aparecen definidos en los documentos normativos oficiales del CONOCER, aunque 
son utilizados en textos y presentaciones. De hecho, a los CGC se les denomina Comités de 
Normalización de Competencia Laboral. 
 
Adicionalmente, CONOCER hace una distinción entre los términos “competencia”, y “estándar de 
competencia”. 
 
La competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a que alude el 
artículo 83 en la nueva reforma de la Ley General de Educación (2019)51 y que requiere una persona 
para realizar actividades en el mercado de trabajo.52 
 
El estándar de competencia (EC) o norma de competencia laboral es “el documento oficial aplicable 
en toda la República Mexicana, que servirá como referente para evaluar y certificar la competencia 
laboral de las personas, y describirá en términos de resultados, el conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes a que alude el artículo 83 de la Ley General de Educación y que 
requiere una persona para realizar actividades en el mercado de trabajo con un alto nivel de 
desempeño”. 
 
Este EC expresa: Lo que la persona debe ser capaz de hacer (qué); La forma en que puede juzgarse 
si lo que hizo está bien hecho (cómo) y; bajo qué condiciones la persona debe mostrar su aptitud 
(contexto). Es decir; expresa el saber, el saber hacer y el saber ser de una persona.53 
 
Por lo tanto, los EC describen las mejores prácticas para desarrollar funciones laborales específicas 
y no describen una ocupación en su totalidad. Sin embargo, todos los estándares de competencia 
indican cuáles son las ocupaciones relacionadas de acuerdo con el Sistema de Información del 
Catálogo Nacional de Ocupaciones (este tema será explicado en un capítulo posterior). 
 
El desarrollo de EC, así como de sus respectivos Instrumentos de Evaluación de Competencia y 
Mecanismos de Consecuencias, son facultades que el SNC entrega a los CGC, a través de uno o más 
Grupos Técnicos de Expertos en el Sector y de Expertos en la Función Individual. Dicho estándar de 
competencia es presentado para aprobación del Comité Técnico del CONOCER, y de ser aprobado, 
es publicado en el Diario Oficial de la Federación y, posteriormente, inscrito en el Registro Nacional 
de Estándares de Competencia (RENEC). En este proceso, el CONOCER entrega a estos CGC, por una 

 
50 CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020. 
51 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf 
52 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.2 
53 CONOCER (2020, enero 21 -23) “Normalización. Catálogo de Competencias Laborales. Estructura y Organización. 
Metodologías”  [diapositiva power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo 
de expertos Grupo Técnico Laboral”,  ciudad de México, México. 
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parte, asistencia técnica para su conformación e integración y, de otra, formación y asesoría para el 
desarrollo de los estándares. 
 
El propósito específico del desarrollo de Estándares de Competencias “es generar instrumentos para 
que las personas puedan evaluarse y certificarse en aquellas funciones Individuales, que los sectores 
productivo, social y público, organizaciones laborales, empresas o instituciones consideren 
relevantes para su buena gestión”54. 
 
Los EC “estarán a disposición del Sistema Educativo Nacional y de las instituciones de capacitación, 
de acuerdo a los criterios que establezca el CONOCER, para que sirvan de insumo para la 
transformación, adecuación y pertinencia de la oferta educativa”55. 
 
Junto a la definición general de EC, se habla de “estándares de alcance institucional”, que se definen 
como “un estándar de competencia cuya utilización no es de acceso para todo el público, y requiere 
para su uso, de la autorización del CGC que lo haya desarrollado, siempre y cuando estos Comités 
acepten las condiciones y cumplan con los requisitos que para ello establezca el CONOCER”56. 
 
Los estándares de alcance institucional se clasifican en tres tipos57: 
 

▪ Estándares de competencias de uso restringido: son EC desarrollados/actualizados por 
aquellos sectores/organizaciones/instituciones que por la naturaleza de sus funciones 
relacionadas con la seguridad (nacional o pública) deban resguardar su información. 
 

▪ Estándar de competencia internacionales: son EC desarrollados/actualizados por 
organizaciones de cooperación internacional o de carácter internacional o instituciones 
públicas extranjeras. 
 

▪ Estándar de competencias de marca: son EC desarrollados/actualizados por una empresa u 
organización que cuente con valor/reconocimiento social, nacional o internacional; y que 
sea una empresa grande de conformidad con el acuerdo (vigente al momento) por el que 
se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado por 
la Secretaría de Economía, así como presentados mediante un CGC. 

 
El desarrollo de los EC se rige por tres principios, a saber, Participación, Transparencia, y 
Pertinencia58: 
  

 
54 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.7 
55 Ibidem p.7 
56 Ibidem p.3 
57  CONOCER (2020, enero 21 -23) “Normalización. Catálogo de Competencias Laborales. Estructura y Organización. 
Metodologías” [diapositiva power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo 
de expertos Grupo Técnico Laboral”,  ciudad de México, México. 
58 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.8 
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Cuadro N° 1: Principios para el Desarrollo de Estándares de Competencia 

N° PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

1 Participación 
 

Los sectores productivo, social y público, y/u organizaciones laborales, empresas o 
instituciones, que consideren el Modelo de Gestión por Competencias relevante 
para el fortalecimiento de su competitividad económica, que cuenten con suficiente 
representatividad de acuerdo a los lineamientos que para ello establezca el 
CONOCER, y que puedan impulsar la certificación en los Estándares de Competencia 
que desarrollen, serán los encargados de realizar y registrar los Estándares de 
Competencia, Instrumentos de Evaluación de Competencia y Mecanismos de 
Consecuencias, de acuerdo con lo que establezca para ello el CONOCER en el Manual 
correspondiente. 

2 Transparencia Los procesos relacionados con el desarrollo de Estándares de Competencia, 
Instrumentos de Evaluación de Competencia y Mecanismos de Consecuencias se 
basarán en los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos por el CONOCER, 
mismos que podrán ser del conocimiento de los interesados y de todo el público en 
general. 

3 Pertinencia Los Estándares de Competencia corresponderán a Funciones Individuales relevantes 
y demandadas por los sectores productivo, social y/o público, organizaciones 
laborales, empresas o instituciones representativas. 

Fuente: CONOCER (2009) 

 
Los Estándares de Competencia deben cumplir con seis criterios rectores59: 

▪ Legalidad: Referir función o funciones individuales dentro del marco de las leyes vigentes. 
▪ Competitividad: Promover el crecimiento, la dinámica económica y el desarrollo del país. 
▪ Libre acceso: No representar una barrera de entrada al mercado de trabajo. 
▪ Respeto: No atentar contra los derechos humanos. 
▪ Trabajo digno: Promover oportunidades para que en los mercados de trabajo, mujeres y 

hombres puedan desarrollarse productivamente, en condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y respeto. 

▪ Responsabilidad Social: Promover políticas, prácticas y programas que contribuyan al 
comportamiento ético y al respeto de las personas, las comunidades y el medio ambiente. 

 
Con relación al tiempo de vigencia de los estándares de competencia, cada CGC determina dicho 
plazo y puede ser distinto para cada estándar. Cuando el EC ya no es un referente para el Sector en 
el que se desarrolló, el CGC respectivo debe solicitar al CONOCER su actualización o su baja del SNC. 
 
Un EC puede ser modificado cuando la forma de realizar la Función Individual de que se trate haya 
cambiado; el uso del EC y del Instrumento de Evaluación de Competencia (IEC) indique la necesidad 
de hacer ajustes en su estructura o contenido, dirigidos a mejorar la identificación de la competencia 
laboral, y/o el procedimiento metodológico para desarrollarlos cambie. Una vez modificados, el 
CONOCER deberá difundir su actualización. 
 
Un EC puede ser dado de baja del RENEC cuando no se hayan emitido certificaciones en el CONOCER 
en un plazo de dos años a partir de su publicación en el Diario Oficial; en su proceso de actualización, 
se aprecie que los cambios de contenido y/o metodológicos ameritan una nueva denominación, en 
cuyo caso será sustituido por un EC con otro título; y/o exista una discrepancia relevante entre las 

 
59 Ibidem p.9 
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estimaciones de certificación presentadas por el CGC correspondiente, y la emisión de certificados 
en el EC correspondiente. 
 
Etapas del Proceso de integración de los Comités de Gestión por Competencias y Desarrollo de los 
Estándares de Competencia con asesoría y acompañamiento del CONOCER. 
 
El CONOCER asesora a los grupos de personas, empresas u organizaciones que desean integrar y 
posteriormente operar un CGC y luego les entrega formación y asesoría para el desarrollo de un 
Proyecto de Estándares de Competencia. El proceso considera 10 etapas (figura 3). 
 

Figura 3: Etapas del proceso de Integración de los CGC y Desarrollo de los Estándares de Competencia. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia basado en información del CONOCER 

 
 
A continuación se presenta en forma resumida el contenido de cada una de estas etapas de trabajo, 
sus actividades principales y resultados.60 
 
Etapa 1: Interesados preparan y presentan su propuesta de integración de un CGC al Comité de 
Validación de los Comités de Gestión por Competencias y de los Estándares de Competencia (EC), 

 

60 En su elaboración se han considerado dos documentos: SEP/CONOCER (2015) “Manual de Integración y Operación del 
Comité de Validación de los Comités de Gestión por Competencias y de los Estándares de Competencia (COVACEC). N-
opcv-mt-01. Dirección General Adjunta de Promoción y Desarrollo. Noviembre; y SEP/CONOCER (2016) b) “Guía Técnica 
para la Integración de Grupos Técnicos, Desarrollo de Mapas Funcionales (MF), Desarrollo de Estándares de Competencia 
(EC) y Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Competencia (IEC)”. N-dgaf-gt-01. Dirección General Adjunta de 
Promoción y Desarrollo. Abril. 

1. Interesados preparan 
y presentan propuesta 
de integración de un 

CGC al COVACEC

2. COVACEC valida la 
integración del CGC

3. Firma del Acta de 
Integración

4. CGC integra Grupos 
Técnicos de Expertos

5. Se elabora el Mapa 
Funcional

6. Se desarrolla el 
Estándar de 

Competencia

7. Se diseña y prueba el 
Instrumento de Evaluación 

de Competencia  y 
Mecanismos de 
Consecuencias

8.  CGC integra la 
documentación soporte 

del Estándar de 
Competencia para su 

validación en COVACEC

9. Documentación se 
presenta para 

aprobación del Comité 
Tecnico del CONOCER

10. Publicación del 
Estándar de 

Competencia en el 
Diario Oficial y en el 

RENEC.
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COVACEC61 para su aprobación: La solicitud de integración de un CGC deberá realizarse por escrito 
a la Dirección General Adjunta de Promoción y Desarrollo quien a su vez turnará al COVACEC, para 
que una vez validada pueda iniciar operaciones.  Esta solicitud está compuesta por: solicitud de 
integración, presentación con la propuesta de integración del CGC, y perfiles de las organizaciones 
que lo integrarán62. 
 
Etapa 2: COVACEC revisa, valida y determina la procedencia de la integración, reestructuración o 
renovación de los CGC, de acuerdo a tres criterios; 

▪ Alcance: participación en el mercado de su sector o producto mayor a un 30%, tamaño de 
las empresas, impacto en el incremento de la empleabilidad, o impacto en certificación; 

▪ Representatividad: las empresas u organizaciones participantes son líderes en sus sectores, 
tienen reconocimiento a nivel nacional e internacional, o forman parte de asociaciones 
empresariales o sindicales del sector, rama o actividad productiva al que pertenecen;  y 

▪ Alto nivel de interlocución de los integrantes propuestos, esto es, están integrados por 
Presidentes, Directoras (es) Generales y Directivos de empresas y organizaciones, o por 
representantes sindicales de alto nivel y tienen disposición a promover las metas y 
compromisos que se adopten. 

 
Etapa 3: Firma del Acta de Integración, una vez aprobado el CGC. Se firma un documento 
denominado Acta de Integración y se le entrega un reconocimiento denominada “cédula de 
integración al SNC”. 
 
Etapa 4: CGC integra Grupos Técnicos de Expertos: el CGC recibe asesoría del CONOCER para el 
desarrollo de los EC. Para ello, el CGC nombra a un Coordinador, conforma Grupos Técnicos de 
Expertos del Sector (GTES) y designa a las personas que integrarán uno o más Grupos Técnicos de 
Expertos en la Función Individual (GTEFI). 
 
Las funciones principales de cada una de estas instancias, sus integrantes y el perfil de sus 
participantes se describen en el siguiente cuadro. 
  

 
61 El COVACEC es “la instancia facultada para analizar y determinar la procedencia o no de las solicitudes de los sectores, 
ramas o actividades productivas que se presenten ante el CONOCER en los casos siguientes: 1. Integración de CGC; 2. 
Ratificación y/o sustitución de Presidente, Vicepresidente o Vocales de los CGC. Así también, analizar la pertinencia de: 1. 
Los cambios de responsables de los actos administrativos de los EC (incluyen el compartirla), 2. Los proyectos de EC que 
la Dirección General presente al Comité Técnico del CONOCER para su aprobación. 3. Los proyectos de ECC que la Dirección 
General presente al Comité Técnico del CONOCER para su aprobación. y 4. La autorización de Entidades de Certificación y 
Evaluación de Competencias y Organismos Certificadores para operar Estándares de Competencia. Ver SEP/CONOCER 
(2015) “Manual de Integración y Operación del Comité de Validación de los Comités de Gestión por Competencias y de 
los Estándares de Competencia (COVACEC)”. N-OPCV-MT-01. Dirección General Adjunta de Promoción y Desarrollo. 
Noviembre. 
62 SEP/CONOCER (2015) “Manual de Integración y Operación del Comité de Validación de los Comités de Gestión por 
Competencias y de los Estándares de Competencia (COVACEC). N-OPVC-MT-01. Dirección General Adjunta de Promoción 
y Desarrollo. Noviembre. 



31 
 

Cuadro N° 2: Funciones de las Instancias y perfil de los participantes en el desarrollo de los EC. 

 

NOMBRE INSTANCIA Coordinador de Grupos 
Técnicos 

Grupo Técnico de 
Expertos del Sector 

Grupo Técnico de 
Expertos en la Función 
Individual 

QUIÉNES LO 
INTEGRAN 

Coordinador Equipo de trabajo 
integrado por 
presidentes, directivos y 
administradores de las 
diferentes áreas de 
negocio y gestión de las 
empresas, sindicatos, 
organizaciones, 
instituciones 
gubernamentales y/o 
asociaciones (5 – 12  
integrantes) 

Equipo de trabajo 
integrado por personas 
expertas que 
desempeñan o 
desempeñaron la 
función individual a 
estandarizar. 
 
(5 – 12  integrantes) 

FUNCIÓN DE LA 
INSTANCIA 

Funciones 
indispensables: 
Corroborar el perfil de los 
participantes de los 
grupos técnicos. 
 
Dirigir las sesiones de 
trabajo con grupos 
técnicos. 
 
Coordinar al Grupo 
Técnico de Expertos en el 
Sector, en el desarrollo de 
Mapa Funcional. 
 
Coordinar al Grupo 
Técnico de Expertos en la 
función individual, en el 
desarrollo del Estándar de 
Competencias (EC) e 
Instrumento de 
Evaluación de 
Competencias (IEC). 

  
Coordinar la aplicación 
de la prueba piloto del 
IEC. 

 
Integrar el soporte 
documental del proyecto 
de EC. 
 
Gestionar la autorización 
para el uso de los 
logotipos que aparecerán 

Desarrollar el Mapa 
Funcional hasta 
Identificar las funciones 
individuales. 

Identificar las funciones 
elementales de la 
función a estandarizar. 

Identificar las funciones 
susceptibles de 
estandarizar. 

Definir qué se requiere 
evaluar de una persona 
para determinar qué 
tiene la competencia en 
la función. 

Definir los parámetros de 
calidad con los que debe 
desempeñar la función. 
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en el certificado de 
competencia laboral. 
 
Gestionar la aprobación 
del proyecto de EC por 
parte del CGC. 

  
Entregar el soporte 
documental del proyecto 
de EC al CONOCER. 

Funciones sugeridas: 

Solicitar al CGC el 
programa de trabajo para 
el desarrollo de EC. 
 
Solicitar al CGC la 
designación de los 
participantes de los 
grupos técnicos. 

  
Convocar a los 
participantes de los 
grupos técnicos. 
 
Elaborar la logística para 
las reuniones de trabajo 
con grupos técnicos. 

  
Aquellas que le sean 
conferidas por el CGC. 
 
Es responsable de solicitar 
el directorio y enviarlo al 
Asesor del CONOCER. 

PERFIL DE LOS 
PARTICIPANTES 

Manejo de grupos 
(conciliador, mediador). 
Capacidad de análisis y 
síntesis de información. 
Manejo de paquetería 
Office (Word, Excel, 
Power point). 
Manejo de Internet 
Disponibilidad de tiempo 

 
Formación: 
La persona designada 
para coordinar grupos 
técnicos deberá tomar los 
siguientes cursos de la 
oferta del Centro Virtual 
de Conocimiento del 

Personas que, por sus 
conocimientos y 
experiencia, poseen 
información clara y 
precisa acerca de la 
conformación del sector 
y funciones principales 
que realizan. 

Personas que realizan 
Función Individual a 
estandarizar, con un 
nivel de experto y poseen 
un conocimiento técnico 
preciso y actualizado de 
dicha Función, además 
de capacidad para 
identificar y determinar 
los aspectos principales a 
evaluar referentes a la 
función que se requiere 
estandarizar. 
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CONOCER: Programa 1. 
Desarrollo de Estándares 
de Competencia; 
Programa 14. Elaboración 
del Instrumento de 
Estándar de Competencia; 
Programa 20. 
Coordinación de Grupos 
Técnicos para el 
Desarrollo de Estándares 
de Competencia; y 
Programa 6. Gestión de 
Comités con base en 
competencias. 

Fuente: elaboración propia con información CONOCER (2015) 

 
Etapa 5: Elaboración del Mapa Funcional 63 . El CONOCER en su metodología sugerida para el 
desarrollo de Estándares de Competencias (EC) utiliza y aplica el Análisis Funcional como modelo 
para recopilar y organizar la información relacionada con los contenidos del trabajo en un 
determinado segmento económico, que puede ser tan amplio como un sector productivo o tan 
específico como una empresa o institución y además con tal amplitud que puede ser aplicado a las 
estructuras laborales, sociales y educativas. 
▪ El Análisis Funcional se basa en un proceso lógico deductivo y es realizado por un grupo de 

personas conocedoras del sector de interés. Este grupo disgrega sucesivamente las funciones, 
entendiéndose por función al conjunto de actividades dirigidas a un fin o resultado 
determinado. Se debe cumplir con dos principios, que se conocen como de Expresión y de 
Disgregación de funciones64 

▪ Como resultado de este análisis se genera un Mapa Funcional. Lo anterior, expresado a partir 
de un Propósito Principal, hasta identificar las contribuciones individuales de los trabajadores, 
expresadas en las Funciones Elementales. El Mapa Funcional puede tener tantos niveles de 
disgregación como sean necesarios para encontrar el correspondiente a las funciones 
elementales. Este número de disgregaciones corresponden a la amplitud funcional del sector u 
organización que se analice. 

▪ Como resultado, se identifican los siguientes elementos: 
− Propósito Principal:  Es la función más amplia de Mapa Funcional que refiere al objetivo 

común de todas las entidades que conforman el sector productivo u organización objeto de 
análisis, y cuyo cumplimiento depende de la ejecución de la totalidad de las funciones 
involucradas. 

 
63 El Mapa Funcional es “la representación gráfica del conjunto estructurado de las funciones requeridas, para alcanzar los 
resultados previstos por algún sector productivo, social o público, identificados por un Comité de Gestión por 
Competencias”. (Ver Reglas Generales). Este Mapa permite: a) Identificar y sistematizar gráficamente las funciones que 
se realizan en el sector o en la organización; b) Identificar las funciones comunes en la mayor parte de las organizaciones; 
c) Conocer el número de personas que realizan las funciones más generales y las más específicas dentro del sector u 
organización y que por lo tanto son susceptibles de certificación; d) Determinar el alcance y las prioridades de desarrollo 
de Estándares de Competencia en el sector u organización de manera gráfica; y e)  Identificar cuáles funciones ya han sido 
desarrolladas por otras organizaciones o sectores y que pueden aprovecharse (facilitar la transferibilidad).  
64 Las características e implicancias de cada uno de estos principios se fundamentan en: SEP/CONOCER (2016) “Guía 
Técnica para la Integración de Grupos Técnicos, Desarrollo de Mapas Funcionales (MF), Desarrollo de Estándares de 
Competencia (EC) y Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Competencia (IEC)”. N-dgaf-gt-01. Dirección General 
Adjunta de Promoción y Desarrollo. Abril.  



34 
 

− Funciones Clave: Son el conjunto de resultados que refieren a los aspectos sustantivos que 
se desarrollan en el sector productivo u organización y que lo distinguen de otros. 

− Funciones Intermedias:  entre las funciones clave y las funciones individuales pueden existir 
(o no) funciones que se van disgregando y que van de lo más general de las funciones a lo 
más particular de ellas, lo cual depende de la amplitud, cobertura y características de cada 
sector u organización. 

− Funciones Individuales:  es el conjunto de actividades realizables por una sola persona, las 
cuales constituyen una parte significativa de una o más ocupaciones y por tanto, son 
susceptibles de reconocimiento económico en el mercado de trabajo, siempre orientadas a 
un resultado y son evaluables; y 

− Funciones Elementales: refieren a los resultados individuales, específicos y de la misma 
naturaleza, decisivos para el resultado de la función individual de la que derivan. 

▪ Fundamentar el Mapa Funcional: con el objetivo de asegurar que el mapa funcional se 
corresponde con la realidad del sector u organización, es necesario que el propósito principal, 
las funciones clave y las funciones individuales se fundamenten con tres datos: Población, 
Organizaciones y Relación de las funciones con el Sistema de Clasificación Industrial de América 
del Norte (SCIAN). 

 

Etapa 6: Desarrollo del Estándar de Competencia (EC): El EC está conformado por dos o más 
Elementos de Competencia, que corresponden a las Funciones elementales definidas en el Mapa 
Funcional y refieren al Perfil del EC. El Elemento de Competencia, a su vez, está integrado por 
Componentes que en forma conjunta y complementaria, hacen posible la evaluación integral de la 
competencia.  Estos componentes son: criterios de evaluación de la competencia (por desempeño, 
por productos y, en su caso, de conocimiento), respuesta ante situaciones emergentes, 
actitudes/hábitos/valores; y un glosario. A continuación, se explica cada uno de estos aspectos del 
proceso: 
▪ Un Elemento de Competencia refiere un mismo tipo de resultados específicos, realizables por 

una persona, tiene un principio y un fin determinado, pues pueden obtenerse de manera 
independiente a otros elementos de competencia. No obstante, la ausencia de éste impide la 
obtención del resultado esperado en la Función Individual. 

▪ Componentes del Elemento de Competencia: los elementos de competencia se integran con 
aspectos que, en forma conjunta y complementaria, hacen posible la evaluación integral y 
objetiva de la competencia. A dichos aspectos se les denomina Componentes del Elemento de 
Competencia, y son: 
a. Criterios de Evaluación de Competencia 

− Por Desempeño 

− De Producto y, en su caso, 

− De Conocimiento 
b. Respuesta ante situaciones emergentes 
c. Actitudes/Hábitos/Valores 
d. Glosario 
Un elemento de competencia puede estar integrado únicamente por criterios de evaluación por 
desempeño o por producto. Sin embargo, no puede existir un Elemento de Competencia que 
esté integrado exclusivamente por: (i) Criterios de Evaluación de Conocimiento; (ii) Respuestas 
ante Situaciones Emergentes; (iii) Actitudes/Hábitos/Valores;  y/o (iv) el Glosario; ya que éstos 
son complementarios a los desempeños y productos, en los cuales, para efecto de la evaluación 
de las competencias de una persona, el sólo “saber” o “saber ser”, no será suficiente para 
determinar dicha competencia, si la persona no demuestra las habilidades y destrezas (“saber 
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hacer” a través de sus desempeños y resultados de éstos o Productos. Cabe destacar que el 
GTEFI, podrá decidir cuáles de los componentes antes mencionados y que se describen a 
continuación, integrarán cada uno de los elementos de competencia. 

▪ Criterios de Evaluación: expresan el qué y el cómo debe desempeñarse una persona competente 
con relación a la Función Elemental y definen los resultados parciales que deben obtenerse y 
con qué características, mismos que en su conjunto permiten lograr el resultado específico 
enunciado por el Elemento de Competencia. 
Los criterios de evaluación pueden ser Por desempeño, Por producto; y Por conocimiento; y 
deben: 

− Determinar los resultados parciales críticos para el logro del Elemento de Competencia; 

− Definir las condiciones de calidad con las que dicho resultado debe realizarse; 

− Ser los suficientes y necesarios para lograr en su conjunto el resultado específico 
referido por el Elemento de Competencia y; 

− Estar expresados en el lenguaje usual del medio correspondiente. 
▪ Asignación del Nivel de Competencia (Obligatorio para el EC): el nivel de competencia es un 

indicador de las características de la función individual expresada en el EC y se deberá 
determinar una vez que todos los elementos de competencia han sido concluidos. Se distinguen 
cinco niveles que se distribuyen en una escala del 1 al 5. Se asigna como resultado de tres 
factores, todos ellos considerados en el contexto del trabajo cotidiano, no en las situaciones que 
se salen de lo habitual: 

− El grado de variedad de la función individual; 

− Un factor combinado de: la autonomía con la que se realiza el propio trabajo y la 
responsabilidad sobre el trabajo de otros; y 

− La dificultad que entraña la misma función individual 
Este Nivel de Competencia del EC no considera la importancia de la función; sino las 
características de complejidad de la función en sí misma (Aplicación del ejercicio metodológico 
al GTEFI, para su obtención). 

▪ Como resultado de todo el proceso anterior, el Estándar de Competencia consta de lo 
siguiente65: 

− Datos Generales: información cualitativa que da contexto a la descripción de la 
competencia individual. 

− Perfil gráfico del estándar de competencia: representación gráfica de la manera en que 
se organizan las funciones elementales integrantes del EC. 

− Elementos, obligatorios y opcionales, que se expresan por medio de cuatro 
componentes: 

a. Criterios de evaluación de competencias: de Desempeño (aspectos que son 
observables durante el desempeño del candidato al desarrollar la función); de 
Producto (productos generados por el candidato que se requieren evaluar como 
resultado del desarrollo de la función) y , en su caso, Conocimientos (posesión 
individual de un conjunto de conceptos, hechos, reglas, procedimientos, teorías 
y/o principios que sustentan el desempeño de la función) y Nivel (se coloca para 
cada conocimiento y corresponde a los niveles taxonómicos de Bloom66); 

 
65 SEP/CONOCER (2016) “Guía Técnica para la Integración de Grupos Técnicos, Desarrollo de Mapas Funcionales (MF), 
Desarrollo de Estándares de Competencia (EC) y Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Competencia (IEC)”. N-
dgaf-gt-01. Dirección General Adjunta de Promoción y Desarrollo. Abril. 
66 CONOCER informa que la Taxonomía de Bloom es un modelo de clasificación de aprendizajes esperados que se utiliza 
principalmente dentro del campo educativo. Resulta una herramienta fundamental que describe, clasifica y ordena seis 
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b. Respuesta antes situaciones emergentes: ocurren y que no son responsabilidad 
de la persona que realiza la función; 

c. Actitudes/ hábitos/ valores: predisposición o tendencia de la persona a actuar 
con un determinado comportamiento ante una situación, objeto o persona con 
los que se relaciona durante su desempeño. 

d. un Glosario, con el fin de favorecer la interpretación correcta del EC. 
 

Etapa 7: Se diseña y prueba el Instrumento de Evaluación de Competencia (IEC) y se elaboran los 
Mecanismos de Consecuencias (MC). Para cada EC se diseña un Instrumento de Evaluación de 
Competencia (IEC) y un Mecanismo de Consecuencias (MC). El instrumento es el documento 
referido a un EC, en el cual se establecen los mecanismos que permiten determinar si una persona 
es competente o no, en relación directa con una o varias Funciones Individuales realizadas. Sus 
principales características son la validez y confiabilidad. 
▪ Antes de iniciar con el IEC, se corrobora con el GTEFI que en el contenido del EC se encuentren 

definidos todos los aspectos que se requiere observar durante el desempeño de un candidato 
en la Función Individual.  Este es un momento clave en el que se pueden hacer modificaciones, 
ya sea para agregar, eliminar o corregir alguno de los aspectos antes mencionados. 

▪ Este proceso se inicia con el desarrollo de la tabla de especificaciones, que es la herramienta en 
la que se basa el desarrollo del IEC y que abarca las primeras cuatro etapas de este proceso.  La 
tabla de especificaciones es la herramienta que permite realizar una verificación del EC, para 
poder determinar su pertinencia y la correspondencia con lo que se quiere evaluar de la función 
laboral que se está normalizando. 

▪ Información en el IEC. En este paso, se registra la información obtenida de los pasos anteriores 
en el formato de IEC definido por el CONOCER. Toda la información que se registre en el IEC 
debe ser validada por el GTEFI. 

▪ Estructura de un Instrumento de Evaluación. El formato del IEC consta de los siguientes 
apartados, que se ajustan de acuerdo con las particularidades del EC que se trate, así como a lo 
que indique el Grupo Técnico para cada caso: 

− Información general para el proceso de evaluación: Refiere a la portada del Instrumento 
de Evaluación de Competencia, en donde se especifican los nombres completos tanto 
del evaluador como del candidato, la fecha de aplicación del IEC, el código y el nombre 
del IEC, el Perfil del EC que se evalúa (esquema gráfico), el nivel de competencia, así 
como los datos oficiales (referencia, código y título). 

− Introducción: Este apartado proporciona una visión general del contenido del IEC; 
especificando el EC que se evalúa, la población objetivo para la que fue diseñada, así 
como las partes que lo componen. Asimismo, describe el total de reactivos que 
contiene, su organización y el peso relativo asignado a los mismos. 

− Instrucciones de aplicación: aquí se plantea la manera en que el evaluador deberá 
aplicar el IEC, especificando para ello, aspectos que debe considerar durante el proceso 
de evaluación, así como señalamientos precisos sobre la manera de abordar situaciones 
probables dentro de dicho proceso. Deben indicar los requerimientos humanos y 
materiales para llevar a cabo el proceso de evaluación, tales como número de personas 

 
habilidades, llamadas “niveles”, ya que ocurren uno tras otro: primero conocer, después comprender, aplicar, analizar, 
sintetizar; y finalmente, evaluar. La metodología sugerida por el CONOCER para el Desarrollo del EC, se basa en dicha 
taxonomía para establecer/definir el nivel de conocimientos que posee una persona respecto a una función laboral (con 
fines de evaluación y certificación con base en un EC) y de igual manera, para identificar el nivel de profundidad con que 
se diseñarán los reactivos de los Criterios de Evaluación de Conocimiento (a modo de cuestionario) dentro del Instrumento 
de Evaluación de Competencias (IEC).  
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que intervendrán en dicho proceso, las instalaciones, equipo y herramienta/maquinaria 
necesarios, etc. 

− Tabla de Aplicación: Esta sección es el cuerpo mismo del IEC, ya que contiene los 
reactivos desarrollados y su código, en el orden en que deben de ser aplicados. 
Asimismo, proporciona un espacio para que el evaluador registre si el candidato 
cumplió o no con el reactivo, el peso relativo asignado al mismo y un espacio para que 
tome nota de aspectos que durante el proceso de evaluación pudieran presentarse y 
que vale la pena registrar como observaciones. 

− Adicionalmente, se establecen las situaciones de evaluación que deben presentarse (ya 
sean reales o simuladas) para la aplicación del IEC y el tipo de mecanismo de evaluación 
a utilizar (guía de observación, lista de cotejo, cuestionario). 

− Cuantificación de los pesos relativos de los reactivos: Esta sección del IEC especifica los 
criterios que deben considerarse para calificar el IEC una vez que fue aplicado. En 
términos generales, se señala cómo debe contabilizarse el peso relativo de los reactivos. 

− Instrucciones para la Emisión y Juicio de competencia: En esta parte del IEC se 
establecen los criterios que deben considerarse para declarar al candidato evaluado 
Competente o Todavía No Competente; estos lineamientos son los mismos para todos 
los IEC. También contiene el espacio destinado para establecer el resultado del proceso 
de evaluación para el que fue aplicado el IEC. En esta el evaluador tan sólo se debe 
marcar con una “x” cualquiera de las dos opciones señaladas, de acuerdo con los 
criterios establecidos. 

− En el IEC pueden adicionarse los anexos que se considere pertinente incorporar para 
proporcionar todos los elementos necesarios y suficientes para la aplicación del IEC. Se 
recomiendan al menos los siguientes: 

• El Anexo 1, se utiliza para dejar un espacio al Evaluador en el que pueda expresar 
sus comentarios respecto a la aplicación de dicho IEC. 

• En el caso de que el IEC contemple reactivos de conocimiento, se incluyen en el 
Anexo 2 las respuestas a los mismos. 

▪ Una vez realizados los pasos anteriores se cuenta con todo el contenido del IEC, por lo que 
procede organizarlo mediante el procedimiento denominado “ensamble”, el cual se refiere 
a la integración de las secciones del IEC en un solo documento de acuerdo a la estructura 
establecida con anterioridad. 

▪ Una vez elaborado el instrumento se realiza una Prueba Piloto cuyo objetivo es comprobar 
si por medio del IEC es posible diferenciar entre personas competentes en una función 
individual y las que todavía no lo son; corroborar la pertinencia, aplicabilidad y claridad de 
los reactivos desarrollados; Obtener información para la integración de la versión final del 
IEC, Determinar la funcionalidad de la secuencia operativa de los reactivos, y confirmar que 
el IEC evalúa en su totalidad la función individual para la que fue diseñado. 

▪ El Instrumento de Evaluación de Competencia será presentado para aprobación del 
CONOCER, mientras que el Mecanismo de Consecuencias será presentado para información 
del CONOCER. 

 
Etapa 8: CGC integra la documentación soporte del Estándar de Competencia para su validación: 
Una vez que se tienen las versiones finales de Mapa Funcional, EC e IEC, y que se han llevado a cabo 
las Pruebas Piloto, el coordinador completa el expediente del proyecto de EC. El CGC revisa y 
aprueba el proyecto de EC y lo entrega al asesor del CONOCER encargado del proyecto para que sea 
revisado por la Dirección General de Promoción y Desarrollo, posteriormente por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos sobre el Artículo 3 de las Reglas Generales (Los Estándares de Competencia 
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inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia del CONOCER, se referirán 
únicamente a funciones individuales cuya realización no requiera por disposición legal, la posesión 
de un título profesional, y deberán referirse a los conocimientos, habilidades y destrezas a que alude 
el artículo 83 de la Ley General de Educación), validado por el COVACEC y posteriormente 
presentado al Comité Técnico para su aprobación. 
 
Etapa 9: Documentación se presenta para aprobación del Comité Técnico del CONOCER: Aplica los 
siguientes criterios: a) Las propuestas y/o proyectos de EC están relacionadas con el alcance del CGC 
que las propone; b) Los proyectos de EC propuestos están elaborados de acuerdo con lo establecido 
en los documentos normativos del CONOCER, y c) Los proyectos de EC estandarizan funciones 
individuales, que realicen ocupaciones que no requieren título profesional para ser llevadas a 
cabo.67 
 
Etapa 10: Publicación del Estándar de Competencia en el Diario Oficial de la Federación y en el 
Registro Nacional de Estándares de Competencia del CONOCER, RENEC68. La publicación la solicita 
el CONOCER de acuerdo al procedimiento Operativo para Gestionar la publicación de los EC en el 
Diario Oficial de la Federación. Una vez que llega el acuerdo del Comité Técnico en donde queda 
asentada de manera oficial la aprobación, existe un plazo de tres días hábiles para hacer la gestión 
de solicitud de publicación al Diario Oficial de la Federación.69 
 
Al 02 de junio 2020, el SNC cuenta con 1.067 estándares de competencia en el Registro Nacional de 
Estándares de Competencia, RENEC, que se distribuyen en 29 sectores. 
 

Cuadro N° 3: Estándares de Competencias registrados por sector productivo 
(actualizado al 02/junio/2020) 

 
N° SECTOR Número de Estándares de 

Competencia registrados (EC) 

1 Administración Pública 75 

2 Agrícola y Pecuario 66 

3 Agua 20 

4 Automotriz 22 

5 Comercio 28 

6 Comercio Exterior 5 

7 Construcción 71 

8 Cultural 2 

9 Deportivo 22 

 
67 SEP/CONOCER (2015) “Manual de Integración y Operación del Comité de Validación de los Comités de Gestión por 
Competencias y de los Estándares de Competencia (COVACEC). N-opcv-mt-01. Dirección General Adjunta de Promoción y 
Desarrollo. Noviembre. 
68 El RENEC tiene por objetivo facilitar la administración y el uso de los Estándares de Competencia, y podrá ser consultado 
de manera gratuita por el público en general. 
69 http://200.76.60.178/pdf/N-PROM-MP-01_01.pdf.p 201. 

http://200.76.60.178/pdf/N-PROM-MP-01_01.pdf.p


39 
 

10 Educación y Formación de Personas 194 

11 Energía Eléctrica 14 

12 Financiero 18 

13 Funciones del Sistema Nacional de Competencias 3 

14 Sector Laboral 5 

15 Logística 13 

16 Maquilas y Manufacturas 10 

17 Minería 10 

18 Petróleo y Gas 24 

19 Prendas de Vestir, Textil, Cuero y Calzado 4 

20 Procesamiento de Alimentos 4 

21 Químico 3 

22 Seguridad Nacional 18 

23 Seguridad Pública 69 

24 Servicios Profesionales y Técnicos 209 

25 Social 41 

26 Sociedades Cooperativas 1 

27 Tecnologías de Información 18 

28 Transporte 51 

29 Turismo 47 

 TOTAL 1067 

Fuente: elaboración propia con datos RENEC70 

 

 

13. Proceso de evaluación y certificación de competencias laborales. 
 

Las Reglas Generales definen la evaluación de competencia como el “proceso mediante el cual se 
recogen y analizan las evidencias de la competencia laboral de una persona, con relación a la 
realización de una función individual referida a un Estándar de Competencia inscrito en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia, con el propósito de determinar si la persona es 
competente o todavía no en dicha función individual”.71 

 

70 https://conocer.gob.mx/renec-registro-nacional-de-estandares-de-competencia-por-sector-productivo/ 
71 SEP/CONOCER (2015) “Manual de Integración y Operación del Comité de Validación de los Comités de Gestión por 
Competencias y de los Estándares de Competencia (COVACEC). N-opcv-mt-01. Dirección General Adjunta de Promoción y 
Desarrollo. Noviembre. p.14 

https://conocer.gob.mx/renec-registro-nacional-de-estandares-de-competencia-por-sector-productivo/


40 
 

Por su parte, la certificación de competencias es el “reconocimiento con validez oficial en toda la 
República Mexicana de la competencia laboral demostrada por una persona, independientemente 
de la forma en que la haya adquirido, en un proceso de evaluación realizado con base en un estándar 
de competencia inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia”.72 
 
De acuerdo a la normativa, los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales 
corresponden a dos procesos que pueden o no ser ejecutados por la misma entidad. Para ambos se 
establecen requisitos y condiciones y existen cuatro tipos de entidades, externas al CONOCER, que 
conforman su Red de Prestadores (Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias, 
Organismos Certificadores, Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes) que, una vez 
acreditadas o autorizadas por el CONOCER (algunas son avaladas por otras entidades), pueden 
ejecutar ambos procesos (evaluar y certificar) o solo uno de ellos (sólo evaluar o sólo certificar). Este 
punto se profundizará más adelante. 
 
Las atribuciones del CONOCER respecto de la evaluación y certificación de competencias laborales 
se pueden resumir en las siguientes73: 

 
▪ Diseñar, elaborar, imprimir, expedir y controlar los Certificados de Competencia que se 

entreguen en el SNC. 
▪ Acreditar y renovar la vigencia a las ECE u OC. 
▪ Acreditar y renovar la vigencia de la cobertura de las ECE y de los OC en Estándares de 

Competencia, inscritos en el RENEC. 
▪ Expedir y difundir a todos los actores el marco normativo para la operación de la evaluación 

y certificación, hacerlo cumplir y, en su caso, hacer efectivas penas convencionales 
conforme a los contratos de acreditación celebrados con las ECE y/o de los OC. 

▪ Recibir y registrar la información que envíen las ECE y/o de los OC respecto de 
acreditaciones de Centros de Evaluación(CE) y/o Evaluadores Independientes(EI). 

▪ Promover la excelencia en la operación y el servicio a usuarios, entre las ECE y OC, así como 
con los demás actores. 

▪ Supervisar la operación de las ECE y OC, así como de los demás actores, a través de los 
mecanismos de aseguramiento de excelencia en la operación y servicio a usuarios, 
conforme al marco normativo vigente. 

▪ Orientar a los interesados, para su acreditación inicial como ECE u OC, así como para su 
cobertura en EC. 

▪ Ofrecer a petición expresa la asesoría o capacitación para la formación de evaluadores, 
verificadores internos y/o verificadores externos. 

▪ Elaborar y mantener actualizado el padrón de todos los actores del SNC, internos y externos. 
▪ Diseñar, organizar, operar y mantener actualizado el Registro Nacional de Personas con 

Competencias Certificadas. 
 
Los criterios rectores de la certificación de competencias son: 
  

 
72 Ibidem p.12 
73 Ibidem p.13 
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Cuadro N° 4: Criterios Rectores de la Certificación de Competencias 

N° PRINCIPIO DEFINICIÓN 
1 Libre Acceso Toda persona que desee certificar sus competencias tendrá derecho a 

hacerlo, sin más condiciones que las derivadas de la o las 
competencias a certificar; por lo que no podrán ser excluidos por 
razones de género, nacionalidad, edad, escolaridad, capacidades 
diferentes, grupo lingüístico, cultural o racial o por cualquier otra 
razón. 

2 Excelencia en el Servicio Se garantizará que los procedimientos aplicados para la certificación 
de competencias se realicen de conformidad a los lineamientos 
técnicos, metodológicos y administrativos establecidos para tal fin por 
el CONOCER, en los cuales se favorecerá el establecimiento de canales 
de comunicación con los usuarios para conocer su opinión sobre el 
servicio recibido. 

3 Transparencia Toda persona que quiera certificar su competencia podrá conocer 
tanto el contenido del Estándar de Competencia de su interés, como 
los lineamientos técnicos, metodológicos y administrativos 
establecidos para tal fin por el CONOCER. 

4 Imparcialidad En la certificación de competencias no se favorecerá que predomine 
ningún interés particular, por lo que se implementarán mecanismos 
para identificar, analizar y documentar los posibles conflictos de 
intereses que surjan o puedan surgir con relación a la misma. 

5 Objetividad En todos los casos, los procesos de certificación, evaluación y 
capacitación con base en Estándares de Competencia deben realizarse 
por personas físicas diferentes. 

Fuente: CONOCER (2009) 

 
A continuación, se explica con mayor detalle el funcionamiento del modelo de evaluación y 
certificación del CONOCER, describiendo los siguientes elementos: 
 

▪ Red de Prestadores del CONOCER. 
▪ Acreditación Inicial, Requisitos, Derechos y Obligaciones de las ECE y OC. 
▪ Acreditación, Derechos y Obligaciones de los CE y EI. 
▪ Expediente de Postulación y Procedimiento de Acreditación Inicial ECE y OC 
▪ Etapas y metodología de evaluación y certificación de competencias de las personas. 
▪ Aseguramiento de calidad y supervisión que realiza el CONOCER a la Red de Prestadores. 
▪ Costos y financiamiento de la certificación. 

 

13.1. Red de Prestadores del CONOCER 
 

Como ya se señaló, la Red de Prestadores del CONOCER está integrada por cuatro tipos de entidades 
que realizan los procesos de evaluación y/o de certificación competencias laborales de las personas 
que lo solicitan, a saber: Entidades de Certificación y Evaluación (ECE), Organismos Certificadores 
(OC), Centros de Evaluación (CE) y Evaluadores Independientes (EI). Todas ellas deben ser 
previamente acreditadas por el CONOCER, algunas son avaladas por otras ECE u OC. 
 
Las Reglas Generales definen lo que son cada una de las entidades que forman parte de esta Red: 
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▪ Entidad de Certificación y Evaluación (ECE): es una persona moral, organización o institución 
pública o privada, unidad administrativa de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los 
niveles de gobierno Federal, Estatal o Municipal acreditada por el CONOCER, para capacitar, 
evaluar y/o certificar las competencias de las personas, con base en Estándares de 
Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, así como para 
acreditar, previa autorización del CONOCER, Centros de Evaluación y/o Evaluadores 
Independientes en uno o varios Estándares de Competencia, inscritos en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia, en un periodo determinado (Art. 47). 

 
▪ Organismo Certificador: persona moral, organización o institución pública o privada, unidad 

administrativa de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los niveles de gobierno 
Federal, Estatal o Municipal acreditada por el CONOCER, para certificar las competencias 
de las personas, con base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional 
de Estándares de Competencia, así como para acreditar, previa autorización del CONOCER, 
Centros de Evaluación y/o Evaluadores Independientes en uno o varios Estándares de 
Competencia, inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, durante un 
periodo determinado (Art. 55). 

 
▪ Centro de Evaluación: persona moral, organización o institución pública o privada, unidad 

administrativa de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los niveles de gobierno 
Federal, Estatal o Municipal autorizada por el CONOCER, a propuesta de una Entidad de 
Certificación y Evaluación de Competencias o de un Organismo Certificador acreditado por 
el CONOCER, para evaluar con fines de certificación, las competencias de las personas con 
base en un determinado Estándar de Competencia inscrito en el Registro Nacional de 
Estándares de Competencia. Tratándose de instituciones educativas u otro tipo de 
organismo público o privado, con más de un plantel, se podrán acreditar como Centros de 
Evaluación sus diferentes planteles (Art. 63). 

 
▪ Evaluador Independiente:  persona física autorizada por el CONOCER, a propuesta de una 

Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias o de un Organismo Certificador 
acreditado por el CONOCER, para evaluar con fines de certificación, las competencias de 
personas con base en un determinado Estándar de Competencia inscrito en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia (Art. 64). 

 

Como se puede observar, estos cuatro tipos de entidades comparten algunos elementos en 
términos de su naturaleza jurídica y algunas obligaciones (como por ejemplo, que todas deben usar 
en su acción como referente uno o varios Estándares de Competencia, inscritos en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencias), y difieren en sus atribuciones respecto a la evaluación, 
certificación o capacitación de las personas, como en las de acreditar o no a otras entidades, como 
se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 5: Naturaleza Jurídica y atribuciones de las entidades que forman la 
Red de Prestadores del CONOCER 

TIPO DE 
ENTIDAD 

NATURALEZA 
JURÍDICA 
 
(persona 
moral o 
física)74 

ACCIÓN DE 
CONOCER 
(acredita o 
autoriza a 
propuesta de 
otro) 

ATRIBUCIONES 

EVALUAR CERTIFICAR CAPACITAR ACREDITAR 
A OTRAS 
PREVIA 
AUTORIZA-
CION DE 
CONOCER 

Entidades de 
Certificación y 
Evaluación 
(ECE), 

persona moral,  
pública o 
privada. 

Acredita 

X X X X 

Organismos 
Certificadores 
(OC), 

persona moral, 
pública o 
privada. 

Acredita  
X 

 
X 

Centros de 
Evaluación (CE) 
y 

persona moral, 
pública o 
privada. 

Autoriza a 
propuesta de una 
ECE o de un OC 
acreditados. 

X 

   

Evaluadores 
Independientes 
(EI) 

Persona física Autoriza a 
propuesta de una 
ECE o de un OC 
acreditados 

X 

   

Fuente: elaboración propia con información CONOCER (2009) 

 
 

13.2. Acreditación Inicial, Requisitos, Derechos y Obligaciones de las 

Entidades de Certificación y Evaluación (ECE) y Organismos de 

Certificación (OC). 
 

CONOCER opera la acreditación de prestadores en dos modalidades y proporciona asesoría a 
aquellas instituciones u organizaciones interesadas en obtener su acreditación ya sea como ECE u 
OC de competencias75: 
 

▪ Entidades de Certificación y Evaluación para capacitar y/o evaluar y certificar las 
competencias de las personas, conforme a los estándares de competencia inscritos en el 
RENEC; 

▪ Organismos de Certificación especializados para certificar las competencias de las personas, 
con base en los estándares de competencia inscritos en el RENEC, con el apoyo de Centros 

 
74 En México, según el Código Fiscal de la Federación (CFF), existen dos tipos de personas, las personas físicas y las personas 
morales. Una Persona física es el individuo miembro de una comunidad, con derechos y obligaciones, determinados por 
un ordenamiento jurídico. La persona moral es el conjunto de personas físicas, que se unen para la realización de un fin 
colectivo, son entes creados por el derecho, no tienen una realidad material o corporal (no se pueden tocar como tal como 
en el caso de una persona física), sin embargo la ley les otorga capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones. Ver 
https://www.sat.gob.mx/consulta/09788/emprendedor-conoce-los-regimenes-fiscales. 
75  SEP/CONOCER (2016) “Manual para la Incorporación de ECE y OC (PS) al Sistema Nacional de Competencias” M-
DGAOSU-01. Dirección de Promoción y Apoyo a Prestadores de Servicios. Dirección de Acreditación y Certificación. 
octubre. 
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de Evaluación y Evaluadores Independientes, para que evalúen las competencias de las 
personas. 

 
Se establece un proceso de acreditación inicial o por primera vez, de las Entidades de Certificación 
y Evaluación de Competencias y de los Organismos de Certificación, y se definen los requisitos y 
características que deben cumplir ambos tipos de entidades, con algunas diferencias entre sí. A 
continuación, se revisa la situación de ambos tipos de entidades por separado. 
 
La ECE/OC deben pagar al CONOCER las cuotas establecidas por la contraprestación de sus servicios 
de acuerdo con lo establecido en el Manual de cuotas vigentes y de manera previa a que dicha 
contraprestación de servicios se realice. 
 

13.2.1. Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias (ECE) 
 
Proceso de Acreditación Inicial de las ECE. 

La acreditación inicial o por primera vez  de las ECE es “el proceso mediante el cual el CONOCER 
autoriza, previo cumplimiento de los requisitos y características establecidos para ello, a una 
persona moral, organización o institución pública o privada, unidad administrativa de alguna 
Dependencia, Entidad o su similar en los niveles de gobierno Federal, Estatal o Municipal, para 
capacitar, evaluar y/o certificar las competencias de las personas con base en Estándares de 
Competencia, inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, así como para 
acreditar, previa autorización del CONOCER, Centros de Evaluación y/o Evaluadores 
Independientes”. 
 
Requisitos que deben cumplir las entidades que pueden solicitar su acreditación inicial o por 

primera vez como ECE. 

Para obtener la acreditación inicial o por primera vez, las ECE que la soliciten deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

▪ Garantizar el cumplimiento de los criterios rectores de la certificación de competencia 
laboral 

▪ Contar con la capacidad técnica y personal competente 
▪ Tener infraestructura administrativa y física suficiente 
▪ Cumplir con al menos una de las características señaladas en el artículo 51 de las Reglas 

Generales, que se detallan a continuación76: 
 

− Unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior de 
la Secretaría de Educación Pública o planteles educativos dependientes de ellas, así 
como los planteles educativos estatales de formación para el trabajo y capacitación en 
el mismo. 

− Instituciones de Educación Media Superior públicas o privadas incorporadas al Sistema 
Educativo Nacional, con cobertura nacional. 

 
76 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.17. 
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− Instituciones de Educación Superior públicas o privadas incorporadas al Sistema 
Educativo Nacional, afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) o a la Federación de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior (FIMPES) y/o al Sistema de Universidades 
Tecnológicas y/o al Sistema de Universidades Politécnicas del país. 

− Unidades Administrativas de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los niveles de 
gobierno Federal, Estatal o Municipal. 

− Confederaciones de Trabajadores u Organizaciones Sindicales Nacionales y/o sus 
Centros de formación, educación y/o evaluación. 

− Confederaciones de Trabajadores u Organizaciones Sindicales Estatales y del Distrito 
Federal, afiliadas a una Confederación de Trabajadores u Organización Sindical Nacional 
y/o sus Centros de formación, educación y/o evaluación. 

− Confederaciones, Asociaciones o Cámaras Empresariales, Industriales o Comerciales 
Nacionales y/o sus Centros de formación, educación y/o evaluación. 

− Confederaciones, Asociaciones o Cámaras Empresariales, Industriales o Comerciales 
Estatales y del Distrito Federal, afiliadas a una Confederación, Asociación o Cámara 
Empresarial, Industrial o Comercial Nacional y/o sus Centros de formación, educación 
y/o evaluación. 

− Grandes empresas mexicanas o internacionales77., de clase mundial78, con operaciones 
relevantes en México y/o a nivel global y/o sus Centros de formación, educación y/o 
evaluación. 

− Centros de formación, educación y/o evaluación, de instituciones públicas a nivel 
Federal, Estatal o Municipal con amplio prestigio institucional79, cobertura relevante80 y 
reconocimiento en su área geográfica y/o funcional de operación. 

− Instituciones81, Asociaciones82 y Colegios de Profesionistas83 Estatales o Nacionales que 
cuenten con amplio prestigio institucional, reconocimiento de alcance Estatal o nacional 
y/o sus Centros de formación, educación y/o evaluación. 

 
77  Grandes empresas: Criterios establecidos para clasificar a las empresas por su tamaño, con base al número de 
trabajadores o monto de ventas anuales (Acuerdo publicado por la Secretaría de Economía, en el Diario Oficial de la 
Federación, el 30 de junio de 2009). Ver SEP/CONOCER (2016) “Manual para la Incorporación de ECE y OC (PS) al Sistema 
Nacional de Competencias” M-DGAOSU-01. Dirección de Promoción y Apoyo a Prestadores de Servicios. Dirección de 
Acreditación y Certificación. octubre p.5. 
78  Significa competir con éxito y lograr utilidades en un ambiente de competencia mundial, es decir en mercados 
nacionales en donde operan empresas extranjeras y/o en mercados internacionales. Ver Ibidem p.5 
79 Prestigio institucional significa el renombre y buen crédito que el postulante ha generado en el mercado que atiende y 
que debe acreditar mediante premios, reconocimientos, certificados, etc. otorgados por terceros y reconocidos en el 
sector. Ver Ibidem p.5 
80 Cobertura Territorial significa la extensión territorial abarcada por los servicios que el postulante oferta; dicha extensión 
debe cubrir al menos la tercera parte del territorio nacional (diez Estados), estatal o municipal según corresponda al tipo 
de institución de que se trate. Ver Ibidem p.5 
81  Se entenderá como Instituciones a las organizaciones especializadas en un sector, área o rama del mercado que 
conforman el espectro productivo y social del país. Ver Ibidem p.5 
82 Se entenderá como Asociaciones a las instituciones que estén inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil que cuenten con la Clave Única de Inscripción (CLUNI) que brinda la Secretaría de Desarrollo Social a 
través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). Ver Ibidem p.5 
83  Se entenderá como Colegios de Profesionistas a los que la Secretaría de Educación Pública ha otorgado el 
“Reconocimiento de Idoneidad” como autoridades en la vigilancia del ejercicio profesional en la modalidad de certificación 
profesional y/o que cuenten con evidencia de amplio prestigio institucional, reconocimiento de alcance estatal o nacional, 
de acuerdo con los siguientes parámetros: a) Estatal: el postulante demostró que tiene la capacidad de atender la tercera 
parte del número de Municipios de la entidad en que se ubica; Nacional: el postulante demostró que cuenta con 
instalaciones propias, de sus socios, asociados o colegiados (en el caso de Colegios), al menos en 10 entidades federativas 
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− Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones Sociales y/o Civiles u otras 
afines84, que cuenten con amplio prestigio institucional, reconocimiento de alcance 
nacional y/o sus Centros de formación, educación y/o evaluación. 

 
El CONOCER valorará que estas entidades que soliciten acreditarse por primera vez como ECE 
cumplan los requisitos y características establecidos para tal fin, y emitirá su opinión al respecto, lo 
que determinará la acreditación o no acreditación correspondiente. 
 
En caso de que la acreditación de la ECE proceda, ésta deberá quedar formalizada por medio de un 
contrato de acreditación con el CONOCER, antes de iniciar su operación. El CONOCER emitirá para 
tal fin, la cédula de acreditación correspondiente. 
 
La ECE una vez que se acredita como Prestador de Servicios contará con un contrato de 3 años, el 
cual podrá renovar siempre y cuando así lo manifieste y pagando para ello la cuota por renovación 
vigente. Para los Estándares de Competencia, la vigencia es del 1 de julio al 30 de junio del año 
siguiente, para lo cual, deberá de pagar la cuota de acreditación de Estándar de Competencia. Es 
importante mencionar que, si el PS no acredita el Estándar de Competencia el 1 de julio, pagará 
únicamente la parte proporcionar que corresponda de la fecha de solicitud, al 30 de junio del 
siguiente año. 
 
En materia de derechos y obligaciones, las ECE deben coadyuvar con el CONOCER en las acciones 
de promoción, desarrollo y consolidación del SNC y tienen responsabilidades respecto de su propia 
actuación como Entidad de Certificación y Evaluación, como de aquella que realicen los centros de 
evaluación (CE) y evaluadores independientes (EI) que sean acreditados por ellos, previa 
autorización del CONOCER. Deben colaborar con la supervisión que realice el CONOCER respecto de 
los CE y EI y en general con la vigilancia de su operación integral. 
 
De manera resumida, los principales derechos y obligaciones de las ECE son: 
 

▪ Capacitar, evaluar y certificar las competencias de las personas, con base en los EC inscritos 
en el RENEC, en los que las ECE estén acreditadas. 

▪ Presentar para autorización del CONOCER sus solicitudes iniciales o de primera vez de 
acreditación, así como ampliar su cobertura en EC inscritos en el RENEC. 

▪ Presentar para autorización del CONOCER, las acreditaciones iniciales o de primera vez, así 
como las renovaciones que pretendan realizar de CE y/o EI y también las referentes a 
ampliar las acreditaciones propias, o de CE o EI, en cuanto a los Estándares de Competencia 
inscritos en el RENEC, sobre los que puedan realizar evaluaciones de competencias. 

▪ Proporcionar los servicios que contribuyan a la operación y desarrollo apropiados de los CE 
y/o EI acreditados con ellas, previa autorización del CONOCER. 

 
del país; y c) Prestigio institucional: significa el renombre y buen crédito que el postulante ha generado en el mercado que 
atiende y que acredita mediante premios, reconocimientos, certificados, etc. otorgados por terceros y reconocidos en el 
sector. Ver Ibidem p.6 
84 Se entenderán como Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones Sociales y/o Civiles, aquéllas que estando 
legalmente constituidas, sus objetivos constitutivos sean humanitarios o sociales, no persigan fines de lucro ni de 
proselitismo partidista, político electoral o religioso y, según sea el caso, estén inscritas en el Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, cuenten con la autorización de la Junta de Asistencia Privada correspondiente para 
operar como Instituciones de Asistencia Privada o cuenten con el registro de Organización Civil y/o Fideicomiso asistencial 
de acuerdo al artículo 95, fracción VI de la ley del ISR. Ver Ibidem p.6 
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▪ Comprobar que los procedimientos de verificación interna y de evaluación de la 
competencia que lleven a cabo los CE y/o EI, acreditados con ellas, cumplan con lo 
convenido con la ECEs y con la normatividad del CONOCER. 

▪ Dictaminar sobre la procedencia de la certificación de la competencia de las personas y 
tramitar la expedición de los certificados de competencias. 

▪ Colaborar con las supervisiones que realice el CONOCER a las ECE, a los CE y/o a los EI 
acreditados con ellas. 

▪ Colaborar con el CONOCER en la vigilancia de la operación integral de los CE y/o EI 
acreditados con ellas. 

▪ Definir y dar seguimiento a las medidas preventivas y correctivas que resulten procedentes 
para su mejor operación, así como para la mejor operación de los CE y/o EI acreditados con 
ellas. 

▪ Coadyuvar con el CONOCER en las acciones de promoción, desarrollo y consolidación del 
SNC en beneficio del propio Sistema y de la ECE. 

 

13.2.2. Organismos Certificadores (OC) 
 
Acreditación Inicial o por primera vez de los OC: 

Se entiende como acreditación inicial o por primera vez de los Organismos Certificadores, “el 
procedimiento mediante el cual, el CONOCER autoriza, previo cumplimiento de los requisitos y 
características establecidos para ello, a una persona moral, organización o institución pública o 
privada, unidad administrativa de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los niveles de 
gobierno Federal, Estatal o Municipal, para certificar las competencias de las personas con base en 
Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, así 
como para acreditar, previa autorización del CONOCER, Centros de Evaluación y/o Evaluadores 
Independientes”85. 
 
Requisitos que deben cumplir las entidades que pueden solicitar su acreditación inicial o por 
primera vez como OC. 
 
Las entidades interesadas en obtener la acreditación inicial o por primera vez como un OC deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

▪ Garantizar el cumplimiento de los criterios rectores de la certificación de competencia 
▪ Contar con la capacidad técnica y personal competente 
▪ Tener infraestructura administrativa y física suficiente, y 
▪ Cumplir con otros requisitos que sean establecidos. 

 
A diferencia a lo que ocurre en el caso de las ECE, la normativa del CONOCER no señala de manera 
expresa qué tipo de empresas, organizaciones e instituciones pueden constituirse como OC. Lo que 
ocurre en los hechos es que cuando una entidad no cumple con lo establecido en el artículo 51 de 
la Reglas Generales (en el cual se hace una enumeración expresa del tipo de entidades) para ser 
ECE, solicita su acreditación como OC y no como ECE. 
 

 

85 Ibidem p.20 
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El CONOCER valorará que estas entidades cumplan con los requisitos establecidos para tal fin, y 
emitirá su opinión al respecto, lo que determinará la acreditación o no acreditación 
correspondiente. En el caso de que la acreditación del OC proceda, ésta deberá quedar formalizada 
por medio de contrato de acreditación con el CONOCER, antes de iniciar su operación. El CONOCER 
emitirá para tal fin, la cédula de acreditación correspondiente. 
 
La ECE una vez que se acredita como Prestador de Servicios contará con un contrato de 3 años, el 
cual podrá renovar siempre y cuando así lo manifieste y pagando para ello la cuota por renovación 
vigente. Para los Estándares de Competencia, la vigencia es del 1 de julio al 30 de junio del año 
siguiente, para lo cual, deberá de pagar la cuota de acreditación de Estándar de Competencia. Es 
importante mencionar que, si el PS no acredita el Estándar de Competencia el 1 de julio, pagará 
únicamente la parte proporcionar que corresponda de la fecha de solicitud, al 30 de junio del 
siguiente año. 
 
En materia de derechos y obligaciones, la principal diferencia que tienen los OC respecto de los ECE 
es que los primeros sólo están autorizados para Certificar las competencias de las personas con base 
en los Estándares de Competencia inscritos en el RENEC, en los que estén acreditados, y no pueden 
evaluar ni capacitar. El resto de los derechos y obligaciones son iguales entre ambos tipos de 
entidades respecto de su propia actuación y la de los Centros de Evaluación (CE) y Evaluadores 
Independientes (EI) que sean acreditados por ellos, previa autorización del CONOCER. 
 

13.3. Acreditación, Derechos y Obligaciones de los Centros de Evaluación 

y Evaluadores independientes. 
 
La acreditación de un Centro de Evaluación(CE) o de un Evaluador Independiente(EI) “es el 
procedimiento, mediante el cual el CONOCER autoriza, a propuesta de una ECE o de un OC, a una 
persona moral o física, organización o institución pública o privada, unidad administrativa de alguna 
Dependencia, Entidad o su similar en los niveles de gobierno Federal, Estatal o Municipal para 
evaluar, con fines de certificación, las competencias de las personas con base en un determinado 
Estándar de Competencia inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia”86. 
 
Dicha acreditación queda formalizada, mediante la inscripción del CE o EI en el registro 
correspondiente del CONOCER, y un contrato entre el CE o el EI y la ECE o el OC. Luego, la ECE o el 
OC emitirán para tal fin las cédulas de acreditación correspondientes. Ambas entidades deben 
cumplir con los requisitos y características establecidos en el artículo 63 y 64 de las reglas generales 
y otras que pudieran ser definidas por las ECE u OC con quienes hacen el contrato. 
 
En materia de derechos y obligaciones, los CE y EI deben realizar la evaluación de las competencias 
de las personas con base en Estándares de Competencia inscritos en el RENEC y tramitar ante el ECE 
y el OC la certificación de quienes hayan resultado competentes como el procedimiento para 
quienes no lo hayan conseguido. 
 
Tienen además responsabilidades respecto de su propia actuación y deben colaborar con los ECE y 
OC que los hayan acreditado en el cumplimiento de las tareas que estos han comprometido con los 
usuarios y el propio CONOCER en materia de aseguramiento de la excelencia en la operación y 

 
86 Ibidem p.21 
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servicio a usuarios, supervisión que el propio CONOCER les realice, verificación interna de sus 
procedimientos y atender oportuna y eficazmente las medidas preventivas y correctivas que 
resulten procedentes, entre otras. 
 

13.4. Expediente de Postulación y Procedimiento de Acreditación Inicial de 

los ECE y OC. 
 
Los ECE y OC que desean solicitar su acreditación inicial, deben presentar los siguientes 
antecedentes en su expediente de postulación87: 

▪ Solicitud de acreditación inicial. 
▪ Carta compromiso para cumplir con los principios rectores de la certificación. 
▪ Acta constitutiva o instrumento jurídico por medio del cual el postulante acredite su legal 

existencia. 
▪ Documento que acredite las facultades para llevar a cabo actos de administración, en 

representación del postulante, de la persona que firmará el contrato de acreditación. 
▪ Identificación oficial del Representante Legal que firmará el contrato de acreditación en 

representación del postulante. 
▪ Comprobante del domicilio del postulante. 
▪ Cédula de identificación fiscal del postulante. 
▪ Proyecto de participación en el SNC. 
▪ Formato de Modelo Operativo 
▪ Logo del postulante 
▪ Registro de Nombre/ Marca y/o Diseño. 
▪ Pago de la cuota por concepto de acreditación inicial de acuerdo a la modalidad requerida 

(ECE u OC). 
▪ Firma del contrato de acreditación de ECE u OC. 
▪ Presentación de una solicitud de exención del pago de penalizaciones económicas en el caso 

de instituciones públicas. 
 
El procedimiento de acreditación inicial se organiza en cuatro fases (figura 4)88: 
 

Figura 4: Fases del Procedimiento de Acreditación Inicial 

 
Fuente: CONOCER (2016) 

 
A continuación, se muestra de manera resumida las etapas que se desarrollan al interior de cada 
una de las cuatro fases, en las que participan los siguientes actores: 

 
87 Estos requisitos se aplican sólo a las ECE u OC, que es con quienes tiene la relación directa el CONOCER, salvo para el 
caso de auditorías en que se realizan para los cuatro tipos de entidades. No obstante, la responsabilidad del buen 
desempeño y cumplimiento de los CE y EI recae sobre los ECE y OC con quienes firmaron su contrato.  
88  SEP/CONOCER (2016) “Manual para la Incorporación de ECE y OC (PS) al Sistema Nacional de Competencias” M-
DGAOSU-01. Dirección de Promoción y Apoyo a Prestadores de Servicios. Dirección de Acreditación y Certificación. 
octubre. p.13. 
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− Dirección General Adjunta de Operación y Servicios a Usuarios (DGAOSU). 

− Dirección de Acreditación y Certificación (DAC). 

− Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ). 

− Dirección de Mercadeo, Comunicación y Canales de Atención (DMCCA). 

− Dirección de Promoción y Apoyo a Prestadores de Servicios (DPAPS). 

− Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas (DGAAF). 

− Subdirección de Tesorería (ST). 

− Prestador de Servicio (PS) 

− Comité de Acreditación Inicial de ECE y OC (CAI). 

− Candidato 

− Secretario Ejecutivo 

− Presidente y Vocales del CAI 
 
FASE 1: PROMOCIÓN PARA LA ACREDITACIÓN (DPAPS) 
Etapas: Desarrollo del programa de trabajo; Contacto con los candidatos a constituirse como ECE y 
OC; Candidato analiza su posibilidad de incorporarse al SNC; Seguimiento al candidato para 
orientarlo sobre el proceso de acreditación y su proyecto de participación en el SNC; Análisis del 
perfil del postulante y la factibilidad de constituirse como ECE u OC; y Candidato confirma 
continuidad del proceso. 
 
FASE 2: ASESORÍA PARA LA POSTULACIÓN AL COMITÉ DE ACREDITACIÓN INICIAL (CAI)89 
Etapas: 

▪ El postulante integra el expediente administrativo. 
▪ Se valida la información respecto de los requisitos (DPAPS). 
▪ Análisis Jurídico que confirma o no el cumplimiento de los criterios o solicita información 

adicional (DAJ). 
▪ Se valida el perfil mediante la asesoría al candidato en el desarrollo de su proyecto de 

participación en el SNC (DPAPS). 
▪ Se verifica el Expediente (DAC), el postulante lo complementa, y es verificado por parte del 

Secretario Ejecutivo. 
▪ Se convoca al Comité de Acreditación Inicial para analizar la procedencia de la solicitud de 

acreditación inicial (Secretario Ejecutivo), previo análisis del CAI (Presidente y Vocales del 
CAI). 

▪ Sesiona el Comité de Acreditación Inicial (Secretario Ejecutivo): La postulación cuenta con 
la opinión de la dirección de asuntos jurídicos, Dirección de Acreditación y Certificación y se 
confirma existencia de carta de compromiso (Secretario Ejecutivo); Se analiza la 
procedencia de la acreditación: emiten sus evaluaciones conforme a los criterios 
estratégicos para la aprobación de la acreditación inicial de ECE y OC (Presidente, Vocales y 
Secretario Ejecutivo). 

 
89 El CAI es el Comité de Acreditación Inicial presidido por el titular de la Dirección General del CONOCER y cuenta con un 
Secretario Ejecutivo y Vocales. El titular de la DPAPS es el Secretario Ejecutivo del CAI responsable de coordinar la logística 
de la convocatoria y el desarrollo de las sesiones. Los titulares de la DGAAF, de la DGAOSU, de la DGAPD, de la DAJ y la 
DMCCA serán los vocales del CAI. Ver SEP/CONOCER (2016) “Manual para la Incorporación de ECE y OC (PS) al Sistema 
Nacional de Competencias” M-DGAOSU-01. Dirección de Promoción y Apoyo a Prestadores de Servicios. Dirección de 
Acreditación y Certificación. octubre. p.4 
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▪ Formalización de la procedencia de la acreditación: se suscribe acta de sesión del CAI, y se 
emite y recibe línea de captura y factura por la acreditación inicial del postulante (Secretario 
Ejecutivo, ST y postulante). 

 
FASE 3. ACREDITACIÓN INICIAL 
Etapas: Se recibe aviso de la aprobación del postulante y de su expediente (DAC); se gestiona el pago 
por acreditación inicial (DAC, postulante, ST); se firma el contrato de acreditación de ECE u OC (DAC, 
DAJ, postulante); se gestiona la Cédula de Acreditación (DAC, DMCCA, DGAOSU); y se formaliza la 
Acreditación (DAC, postulante, DAJ) 
 
FASE 4. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO (TDC)90. Es el procedimiento mediante el cual el 
CONOCER transmite los principios normativos y conocimientos técnicos y administrativos básicos al 
personal designado por la ECE u OC para facilitar el inicio de su operación. Se inicia una vez que la 
ECE u OC haya cubierto en su totalidad el procedimiento de acreditación inicial (una vez que el 
postulante es aprobado en el Comité de Acreditación inicial, pagó su cuota y firmó su contrato). 
Etapas: 

▪ Se acuerda la estrategia de TDC (DPAPS); se inicia una formación a distancia a través de 
cursos en línea que analizan la normatividad vigente, avances de programas, sesiones de 
intercambio, entre otros (PS); y luego formación presencial (DPAPS). 

▪ Se desarrolla el proyecto estratégico de operación, que consiste en identificar el o los 
estándares de competencia (EC) de interés para los procesos de evaluación y certificación, 
la solicitud para formar parte de la solución de certificación de los EC de interés, y la 
elaboración del proyecto anual estratégico para la operación (PS). 

▪ Se acredita el Estándar de Competencia (PS). Para ello, la entidad debe pagar los derechos 
de uso de los Instrumentos de Evaluación en los cuales se desea operar; es una actividad de 
carácter anual, se puede realizar en cualquier momento y tendrá una vigencia de uso por 
parte de la entidad al 30 de junio siguiente (el pago tiene un costo aproximado de 900 pesos 
(USD 40,52) que se estima en proporción al tiempo de la solicitud con referencia al 30 de 
junio). 

▪ Se realizan evaluaciones de primera vez por medio de prácticas previas con candidatos a 
evaluación y procesos de evaluación por primera vez con asesoría de la DPAPS (PS), que 
terminan con un dictamen de la procedencia de la certificación con asesoría de la DPAPS 
(PS) y la solicitud de emisión de certificados (PS). 

▪ Alta de Centros de Evaluación y/o Evaluadores Independientes: deberán dar de alta a las 
figuras con las que van a operar, para lo cual deberán estar certificados en las funciones en 
las que van a operar y con CONOCER. Los evaluadores deben estar acreditados en el 
ECC0076. 

 

13.5. Etapas y metodología de evaluación y certificación de competencias 

de las personas 
 
En términos generales, una persona interesada acude a un ECE u OC, quienes los derivan a sus CE o 
EI para realizar la evaluación correspondiente, que le permite demostrar mediante su desempeño, 

 
90  SEP/CONOCER (2016) “Manual para la Incorporación de ECE y OC (PS) al Sistema Nacional de Competencias” M-
DGAOSU-01. Dirección de Promoción y Apoyo a Prestadores de Servicios. Dirección de Acreditación y Certificación. 
octubre. p.8. 
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productos y comportamiento que sabe realizar dicha función conforme a un Estándar de 
Competencia. 
 
La evaluación para certificar la competencia se realiza en una situación real de trabajo o bien, 
dependiendo de las características de la función, puede ser una situación laboral simulada. Se basa 
en la comprobación de manera personalizada del cumplimiento de cada uno de los criterios 
enunciados en el Estándar de Competencia, los que al estar determinados con enfoque de 
competencias priorizan la comprobación de actividades y productos realizadas por un candidato y 
descritas en la función productiva en que se evalúa. 
 
El evaluador integra un portafolio de evidencia y lo envía al Organismo Certificador (OC) o a la 
Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) con el cual trabaja. Aquí se revisa que el proceso haya 
cumplido con la calidad requerida y se dictamina si la persona es competente o todavía no en esa 
función. Si resulta competente se enviarán sus datos al CONOCER para que emita el certificado de 
competencia laboral. 
 
Algunos criterios de políticas necesarios de considerar son91: 
 

▪ La Evaluación con fines de certificación la podrán ejercer únicamente evaluadores 
autorizados por el CONOCER, certificados en el EC0076 Evaluación de la competencia de 
Candidatos con base en Estándares de Competencia, así como en el Estándar o Estándares 
de Competencia de las funciones respecto a las que evaluarán. 

▪ El proceso de Evaluación podrá aplicarse de manera simultánea a más de un Candidato, 
siempre y cuando el CONOCER, a solicitud del Organismo Certificador (OC) o la Entidad de 
Certificación y Evaluación (ECE), así lo haya autorizado y esta se base en la preservación de 
los principios de validez, objetividad y confiabilidad de la Evaluación de competencia y 
apegarse a las indicaciones establecidas en el Instrumento de Evaluación de Competencia 
(IEC) correspondiente. 

▪ En situaciones de trabajo simuladas el Evaluador aplicará en su totalidad el IEC y sus 
ejercicios prácticos con base en los cuales el Candidato demostrará las habilidades, 
destrezas, actitudes y conocimientos requeridos para declararlo competente o en su 
defecto todavía no competente. 

 
Respecto de las funciones de evaluación, certificación y capacitación, como se ha señalado, la 
normativa del CONOCER permite que las ECE que hayan sido acreditadas por el CONOCER y, 
eventualmente, los CE puedan desarrollar acciones de capacitación con base en los EC inscritos en 
el RENEC.  No obstante, las Reglas Generales establecen prohibiciones en algunas prácticas de las 
ECE, CE y/o EI acreditados por el CONOCER, que buscan evitar posibles conflictos de interés en el 
ejercicio de estas acciones. Estas entidades no podrán: 
 

▪ Establecer como obligación para un usuario del servicio, el requisito o condición de recibir 
un curso de capacitación para tener acceso a la evaluación y posterior certificación de 
competencias. 

▪ Utilizar un curso de capacitación como medio para integrar el portafolio de evidencias. 

 
91 SEP/CONOCER (2018) “Manual para la Atención de la Operación de ECE/OC y Excelencia en el Servicio a Usuarios de PS 
(ECE/OC/CE/EI)”. Interno. MO-DGAOSU-02. Dirección de Acreditación y Certificación. Dirección de Excelencia en el Servicio 
a Usuarios y Registros. Febrero. 
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▪ Realizar las funciones de capacitación, evaluación y/o certificación de la competencia de un 
usuario, referida en el mismo Estándar de Competencia, con la misma persona física. Es 
decir, la misma persona que capacita o evalúa a un candidato/a en un EC no puede luego 
capacitarlo o evaluarlo en el mismo EC. 

 

Etapas del proceso de evaluación92 

El proceso de evaluación y certificación de competencias laborales de una persona candidato/a93 

tiene cuatro (4) Etapas (figura 5): 1) Acuerdo del Plan de Evaluación; 2) Recopilación de Evidencias;  

3) Emisión del Juicio de Competencia; y 4) Presentación de los Resultados de la Evaluación. 

 
Figura 5: Etapas Proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

 
Fuente: CONOCER (2018) 

 

Si bien no existen tiempos establecidos para la duración del proceso de evaluación y certificación 
de competencias de una persona, dado que depende y varía según el tipo de función que se 
pretenda evaluar y sus condiciones específicas, normativamente, el tiempo no debería exceder 90 
días hábiles (cuatro meses aproximadamente). 
 

A continuación se describe en forma resumida el contenido de cada una de las cuatro etapas del 
proceso de evaluación y certificación de competencias laborales, tomando como base la 
información contenida en el “Manual para la Atención de la Operación de ECE/OC y Excelencia en 
el Servicio a Usuarios de PS (ECE/OC/CE/EI)”. Interno. MO-DGAOSU-02. Dirección de Acreditación y 
Certificación. Dirección de Excelencia en el Servicio a Usuarios y Registros. Febrero 2018.  Se indican 
en cada etapa las páginas del Manual para que los interesados puedan profundizar en el contenido 
específico de cada una. 
 
Primera Etapa: ACUERDO DEL PLAN DE EVALUACIÓN94 

▪ Consiste en verificar la completitud del portafolio de evidencias, aplicar el diagnóstico, 
determinar la evidencia histórica y registrar en el plan de evaluación dónde y cuándo se 
llevará a cabo la evaluación. 

▪ Participan: evaluador 
▪ Principales Actividades: 

 

92 SEP/CONOCER (2018) “Manual para la Atención de la Operación de ECE/OC y Excelencia en el Servicio a Usuarios de PS 
(ECE/OC/CE/EI)”. Interno. MO-DGAOSU-02. Dirección de Acreditación y Certificación. Dirección de Excelencia en el Servicio 

a Usuarios y Registros. Febrero. 
93  Candidato/a es la persona que por voluntad propia aspira a certificar las competencias laborales que posee, de 
conformidad con lo establecido en uno o varios Estándares de Competencia mediante su participación en el Proceso de 
Evaluación correspondiente. Ver SEP/CONOCER (2018) Ibidem. P. 152 
94 Ibidem p. 145 
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− Verifica la completitud del Portafolio de Evidencias. Debe contar con la siguiente 
información: Ficha de Registro del candidato/a; La especificación respecto al Estándar 
de Competencias (EC) contra el que se evaluará el candidato/a;  Diagnóstico aplicado 
del candidato; Plan de Evaluación conforme al que se desarrollará la evaluación; Versión 
vigente y completa del instrumento de evaluación (IEC) correspondiente al EC respecto 
al cual se evaluará al candidato; Apartado para integrar, en su caso, el “Reporte de 
Autenticidad de la Evidencia Histórica”, conforme a los criterios establecidos para 
aquello; y Cédula de Evaluación del candidato. 

− Analiza y registra los resultados del diagnóstico en el Plan de Evaluación. 

− Determina con base a los criterios establecidos si existe la opción de incorporar 
Evidencia Histórica al Portafolio. 

− Registra en el Plan de Evaluación la propuesta que hará al candidato sobre el lugar(es) 
(Dónde) en que se llevará a cabo la evaluación, así como las fechas y horarios (Cuándo). 

− Acude a una cita establecida por el OC, ECE, CE o el propio evaluador para acordar con 
el candidato el Plan de Evaluación. 

− Confirma la identidad del candidato. 

− Comunica al candidato: las etapas de su proceso de evaluación, los derechos y 
obligaciones, el significa y mecánica para acordar el plan de evaluación, las actividades 
que realizará, los criterios de evaluación, los requerimientos establecidos en el IEC, las 
reglas para determinar el juicio de competente, el lugar, fecha y horarios de la 
evaluación. 

 
Segunda Etapa: RECOPILACIÓN DE EVIDENCIAS.95 

▪ Consiste en verificar y corroborar los insumos previos a la evaluación y luego aplicar los 
instrumentos de evaluación. 

▪ Participan: Evaluador 
▪ Principales Actividades: 

− Verifica el qué, cómo, con qué, dónde y cuándo; así como las instrucciones de aplicación 
y las recomendaciones de uso del IEC. 

− Verifica, previo al inicio de la evaluación, que los requerimientos establecidos en el Plan 
de Evaluación y en el IEC se encuentren disponibles y en condiciones. 

− Se reúne con el candidato para aplicar el IEC, le explica las principales actividades y 
etapas del proceso, y aclara sus dudas. 

− Aplica de acuerdo a la secuencia de actividades acordadas en el Plan de Evaluación e 
Instrucciones del IEC las Guías de Observación (se aplican cuando el EC refiere 
desempeños), Listas de Cotejo (se aplican cuando el EC refiere productos) y/o 
Cuestionarios (se aplican cuando el EC refiere conocimientos). Registra, según 
corresponda, “si” o “no” el cumplimiento de los requerimientos de calidad establecidos 
en cada uno de los reactivos, registrando las razones por las cuales no se dio 
cumplimiento, cuando corresponda. 

− Revisa que todos los reactivos hayan sido aplicados y contengan información suficiente 
para la retroalimentación. 

− Luego, el propio sistema realiza una operación aritmética del total de los pesos 
obtenidos por reactivos cumplidos satisfactoriamente para determinar si, según el valor 
estipulado en cada Instrumento de evaluación, se obtuvo un resultado de competente 

 
95 Ibidem p. 147 
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o de aún no competente. Todas las evidencias deben estar sustentadas por una 
observación directa, por un análisis de productos o por la comprobación de 
conocimientos a través de cuestionarios. 

− Se comunica al candidato que la aplicación del IEC ha concluido, cierra la aplicación del 
IEC y le confirma el lugar y hora en que se le presentarán los resultados de su evaluación. 
 

Tercera Etapa: EMISIÓN DEL JUICIO DE COMPETENCIA96: 
▪ Consiste en determinar el juicio de competencia del candidato, conforme a la suficiencia de 

la competencia demostrada durante su evaluación. 
▪ Participan: Evaluador 
▪ Principales Actividades: 

− Registra en la Cédula de Evaluación la información general del candidato. 

− Determina el “juicio de competencia” del candidato. Para ello, debe analizar si la suma 
total del peso relativo de los reactivos es igual o mayor al mínimo establecido en el IEC 
y existe al menos un reactivo respondido correctamente para cada criterio de 
evaluación.  Por criterio de evaluación se entiende: a) Los productos generados por el 
Candidato que se requieren evaluar como resultado del desarrollo de la función; b) 
aquellos aspectos que son observables durante el desempeño del Candidato al 
desarrollar la función; y c) Los conocimientos complementarios a los productos y/o 
desempeños establecidos en el Estándar de Competencia y el IEC97. 

− Compara los requerimientos de calidad establecidos en cada uno de los componentes 
del IEC con los resultados evidenciados por el candidato durante su evaluación para 
obtener la suficiencia de la competencia98 con base en los productos, desempeños y 
conocimientos evidenciados durante la evaluación (conformidad de la suficiencia de la 
competencia). 

− Determina el juicio de competencia del candidato, conforme a la suficiencia de la 
competencia demostrada durante su evaluación. 

− Registra el juicio emitido, competente o aún no competente, en la Cédula de Evaluación 
del candidato e integra en ella elementos de valor para la retroalimentación del 
candidato, con base en el perfil del candidato y los resultados de su evaluación. Destaca 
según sea el caso: Mejores prácticas, áreas de oportunidad, incumplimientos 
detectados (criterios de evaluación no cubiertos), y recomendaciones. 

− Verifica la completitud del Portafolio de Evidencias con lo siguiente99: 

• Ficha de Registro del candidato. 

• Diagnóstico aplicado del candidato. 

• Plan de Evaluación acordado. 

• IEC aplicado. 

• Cédula de Evaluación del candidato. 

• Reporte de Autenticidad de Evidencia Histórica, en su caso. 
 

 
96 Ibidem p. 149 
97 Ibidem p. 152 
98 Suficiencia de la Competencia: Se alcanza cuando los desempeños, los productos y los conocimientos evidenciados por 
el candidato durante su evaluación cumplen con todos los requerimientos de calidad que establece el Estándar de 
Competencia en cada uno de sus componentes. 
99 Suficiencia del Portafolio de Evidencias: Un portafolio presenta suficiencia de evidencias cuando está documentado de 
manera adecuada. Su contenido debe mostrar los registros de la evaluación de todas las evidencias y los demás 
componentes del Estándar de Competencia de referencia. 
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Cuarta Etapa: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS AL CANDIDATO100 
▪ Consiste en informar al candidato/a los resultados del proceso de evaluación y 

retroalimentarlo con base en sus resultados. 
▪ Participan: Evaluador. 
▪ Principales Actividades: 

− El evaluador se reúne con el candidato, le presenta los resultados de su evaluación, le 
entrega un ejemplar de la Cédula de Evaluación y le comunica que el Juicio de 
Competencia está sujeto a la ratificación o rectificación del dictamen que emita el OC o 
ECE correspondiente. 

 
Declaración de competente o aún no competente de un candidato. 

El juicio de competencia del candidato/a, se determina conforme a la suficiencia de la competencia 
demostrada durante su evaluación. Se considera a un candidato como Competente, cuando la suma 
total del peso relativo de los reactivos del IEC aplicado se encuentra dentro del rango 
correspondiente (cada IEC tiene su propia ponderación y su calificación de “pase”) y exista al menos 
un reactivo cumplido para todos y cada uno de los Criterios de Evaluación. 
 
El juicio de competencia lo determina el Grupo de Dictamen, el cual debe estar compuesto por dos 
expertos en la función, un representante del CGC y un representante del CONOCER. El PS deberá 
demostrar que estos actores fueron invitados. 
 
Si el juicio es Competente, se comunica al Candidato que si el Grupo de Dictamen aprueba la 
procedencia de la emisión, el certificado le será entregado en el lugar, fecha, horario de entrega 
acordado en el plan de Evaluación. Asimismo, que el plazo no deberá exceder noventa días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se le comunicó el Juicio de Competencia. 
 
Si el juicio es Todavía no Competente, se le comunica al Candidato que puede solicitar al OC, ECE o 
CE la revisión de su Evaluación y que puede agregar una nota de la no conformidad en su Cédula de 
Evaluación. 
 
¿Cómo termina y cuál es el output del proceso de evaluación y certificación de competencias? 

El proceso de evaluación de competencias de un candidato/a termina con un informe detallado y 
un resultado que brinda el experto evaluador al candidato. Sin embargo, es obligatorio informar al 
candidato/a que existe un mecanismo normativo para la verificación de la calidad del proceso 
realizado y que depende de terceros que analizarán el cumplimiento de las etapas y la suficiencia 
de evidencias para respaldar el juicio de competencia emitido por el evaluador, luego de lo cual se 
podrá emitir el certificado de competencias. 
 
Una vez que se han aplicado todas las etapas del proceso de evaluación, la entidad evaluadora 
señala al candidato que debe esperar la etapa siguiente de DICTAMEN que es dónde se da 
procedencia a la emisión del certificado o no. Dicho dictamen es emitido por una ECE o por el OC, 
los cuales tendrán como sustento el portafolio de evidencias recopilado durante el proceso de 
evaluación de competencia laboral, así como el juicio emitido por el evaluador. 

 
100 SEP/CONOCER (2018) “Manual para la Atención de la Operación de ECE/OC y Excelencia en el Servicio a Usuarios de 
PS (ECE/OC/CE/EI)”. Interno. MO-DGAOSU-02. Dirección de Acreditación y Certificación. Dirección de Excelencia en el 
Servicio a Usuarios y Registros. Febrero. P. 150. 
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El candidato/a es convocado por la ECE u OC a una reunión formal en la que le presentan el resultado 
del Grupo de Dictamen, le notifican el resultado de su evaluación y le informan de los tiempos para 
el envío del certificado (el cual es gestionado con el CONOCER por parte de la propia ECE u OC). 
 
Luego, el ECE/OC/CE le entrega al candidato, que haya o no resultado competente, en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles, contados desde la reunión formal descrita en el párrafo anterior, una 
copia de su Cédula de Evaluación y su Portafolio de evidencias. Dicha cédula contiene la siguiente 
información: 

▪ Mejores prácticas 
▪ Áreas de oportunidad 
▪ Criterios de evaluación que no se cubrieron 
▪ Recomendaciones 

 
La persona que resulta competente recibe un certificado el que puede ser entregado en el ECE, OC 
o CE que coordinó el proceso de evaluación, cuya entrega no podrá exceder un plazo de 90 días 
hábiles después de finalizada la evaluación. Al momento de emitir el certificado, el CONOCER ingresa 
la persona al Registro de Personas Certificadas. 
 
Este certificado incluye la siguiente información: 

▪ Nombre la persona que lo recibe (con número de registro de identidad) 
▪ Estándar de competencia alcanzado y su vigencia 
▪ Entidad que lo otorga 
▪ Firma del Director General de CONOCER. 
▪ Logos oficiales de la entidad de certificación y evaluación, y de la Secretaria de Educación 

Pública, CONOCER y el Gobierno de México. 
 
Respecto de las personas que no obtienen la certificación, como parte del mismo proceso de 
evaluación, se las canaliza hacia los CE, ECE o bien Centros de Capacitación o Capacitadores 
independientes, para que puedan tomar un curso de capacitación con base en el Estándar de 
Competencia correspondiente que les permita cerrar sus brechas.  No obstante, se trata de una 
acción voluntaria y no es una obligación de los candidatos el aceptar esta derivación y tomar la 
capacitación ofrecida. 
 
Quién y cómo se elaboran los instrumentos de evaluación 

Como ya se describió en el capítulo que explica el desarrollo de los estándares de competencia, los 
instrumentos de evaluación son elaborados por los Comités de Gestión por Competencias con 
asesoría del CONOCER, como parte del proceso de desarrollo del EC. Existe un instrumento de 
evaluación único para cada EC y su administración es responsabilidad del CONOCER, quien autoriza 
la acreditación de los mismos a los prestadores de servicio, quienes pueden visualizarlos por medio 
del Sistema Integral de Información del CONOCER. 
 
Su elaboración comprende seis etapas: a) Análisis y verificación del contenido del EC; b) 
Identificación de componentes y asignación de pesos relativos; c) Determinación de la secuencia 
operativa; d) Ponderación; e) Diseño de reactivos; y f) Integración de la información en el IEC. Una 
vez elaborado el instrumento se realiza una Prueba Piloto y se carga al Sistema Integral de 
Información del CONOCER. 
 



58 
 

Este Sistema Integral de Información (SII) del CONOCER es una herramienta informática que permite 
integrar las actividades que se realizan para la operación del Sistema Nacional de Competencias, 
desde las que se efectúan dentro del CONOCER para la normalización, promoción y certificación de 
competencias laborales, es decir, en este sistema se cargan los IEC, que después son visualizados 
por los PS que acreditan los EC para poder correr por este medio las evaluaciones y que el sistema 
realice las ponderaciones específicas . Además concentra la información de qué Evaluadores 
hicieron cada proceso y a qué PS pertenece. 
 
El CONOCER tiene entre sus objetivos, diseñar las herramientas que auxilien a la estandarización y 
homologación de los datos e información de la operación del SNC, propiciando el eficiente ejercicio 
de los recursos públicos, con el objetivo de transparentar el desarrollo de estándares de 
competencia, así como de la acreditación de prestadores de servicios para la promoción de la 
evaluación y certificación de candidatos con base en dichos estándares. 
 
Para la consecución de este objetivo, el CONOCER conforme a sus atribuciones, administra y opera 
el SII, herramienta que consolida en una base de datos, la información de las personas certificadas, 
estándares de competencias vigentes y de la red de prestadores de servicios acreditados. 
 

13.6. Vigencia del Certificado 
 
En general, el tiempo de vigencia del Certificado de Competencia depende del tiempo de vigencia 
de cada estándar de competencia, que está especificado en el mismo. Sin embargo, se debe 
diferenciar entre ambas fechas de vigencia, la del estándar y la del certificado. 
 
Respecto a la vigencia del EC, CONOCER ha optado por utilizar su fecha de revisión para evitar que, 
si la función en que se basa el EC no ha tenido modificaciones, este se quede sin vigencia. 
 
Por su parte, la vigencia del certificado se puede establecer a solicitud del CGC que desarrolla el EC. 
Este CGC puede solicitar que el certificado, una vez emitido, tenga un período de vigencia 
determinado. En ese caso, debe justificar las razones de su petición. Sin embargo, se trata de un 
procedimiento de baja aplicación en el sistema, dado que son muy pocos los CGC que solicitan 
establecer dicho plazo en el certificado. En general, cuando se realiza está relacionado con algún 
trámite normativo, como la Policía Federal o ligado a alguna licencia. 
 
El procedimiento de actualización de un EC varía según si el cambio se califica de mayor, significativo 
o menor. 
 

▪ Si el EC se actualiza y el cambio es mayor, este sufre un cambio en su nombre y se estipula 
que suplirá al anterior. 

 
▪ Si el EC se actualiza y el cambio no es mayor pero sí significativo, esto es suficiente como 

para que se deba buscar que las personas se recertifiquen, pero sin un cambio de nombre 
del EC, entonces al código del EC se le agrega un consecutivo .01 .02 .03. 

 
▪ Si el EC se actualiza y el cambio es menor, se deja tal como está el nombre y código del EC 

para que siga siendo válido. 
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13.7. Cómo demuestra una persona que está certificada y qué usos puede 

darle a su certificación. 
 
Si al momento de buscar un empleo o en otra circunstancia una persona desea demostrar que ha 
obtenido un certificado de competencia laboral en el CONOCER, puede exhibir físicamente el 
certificado de competencia laboral que recibió, o bien demostrar su certificación con la información 
que se encuentra registrada en el Sitio Web del CONOCER. En ese caso, se puede ingresar en el 
Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas (RENAP), con la Clave única de 
Registro Personal (CURP)101

 o el número de Identificación de la persona certificada o el folio que 
aparece en el certificado emitido. 
 
Si la persona extravió su certificado existe un procedimiento para hacer la reposición de certificados 
de competencia impreso o digital, lo que tiene asociado un costo que debe ser pagado por el 
solicitante. En el caso de certificados emitidos bajo la modalidad de EC, únicamente se podrá otorgar 
constancia, la cual también tiene asociado un costo. 
 
Respecto de los usos, la persona certificada puede utilizar su certificado de competencia laboral 
como un medio para demostrar sus competencias laborales al momento de buscar un empleo en el 
mercado de trabajo, es un antecedente que se suma a su CV y hoja de vida. 
 
Adicionalmente, CONOCER ha avanzado en proyectos y alianzas de trabajo con entidades públicas 
que han permitido valorizar el certificado de competencia laboral, como un requisito para que las 
personas puedan ejercer determinadas funciones laborales en diversos ámbitos públicos y privados, 
cumpliendo con estándares de competencia registrados en el CONOCER. Algunos ejemplos: 
 

▪ Programa de Certificación de Operadores del transporte Urbano del Estado de Puebla: El 
10 de Agosto de 2012, se publicaron reformas a la Ley del Transporte para el Estado de 
Puebla, que señala en sus artículos 2º y 3º Transitorios, “SEGUNDO: La Secretaría podrá 
emitir la Licencia Transitoria de Chofer para el Servicio de transporte Público y mercantil de 
Taxi, a partir del inicio de operación de los centros de capacitación, adiestramiento o 
profesionalización y, posterior a la entrada en vigor de los Estándares de Competencia 
Laboral en la materia, permitiendo con ello que los conductores del servicio de transporte 
público y mercantil lleven a cabo su proceso de certificación; y TERCERO: La Secretaría 
tendrá la facultad de implementar los mecanismos, documentos y procedimientos, que 
aseguren que el total de los conductores del Servicio de Transporte Público y Mercantil, 
concluyan su proceso de certificación”. En función de esta normativa, la Secretaría de 
Transporte en coordinación con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP), instalaron el Comité de Gestión por Competencias del Sector de transportes del 
Estado de Puebla, para coordinar el desarrollo de estándares para la evaluación y 
certificación de conductores de vehículos de servicio Público. Se diseñaron tres estándares 
para conductores del transporte público en Puebla: autobús, van y taxi, y al 2020, se 
emitieron 56,614 certificados. En la actualidad, para poder tener una licencia de taxista en 
dicho Estado, dentro de los requisitos, se pide la certificación en el EC046101 Operación del 
vehículo unitario taxi terrestre del CONOCER. 

 

101 La CURP es un código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar oficialmente tanto a 
residentes como a ciudadanos mexicanos de todo el país. 
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▪ Certificación de Competencias del Personal de los Centros Asistenciales de Desarrollo 
Infantil (CADI) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)102: El 
Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, establece en su Objetivo 4. “Favorecer el diseño de programas de 
capacitación, formación y profesionalización de prestadores de servicios de Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (ACDII) en los Centros de Atención (CA)”.  El Estatuto 
Orgánico del SNDIF establece en su Artículo 27: “Corresponde a la Dirección General de 
profesionalización de la Asistencia Social las siguientes facultades: XI. Implementar las 
acciones de normalización, evaluación y certificación en materia de referentes normativos 
de desempeño institucional y referentes normativos de competencia laboral en el ámbito 
de la asistencia social en coordinación con las áreas competentes del Organismo”. En 
coherencia con lo anterior, esta entidad promovió que el personal que trabaja en los 
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), se encuentre certificado en el Estándar 
de Competencia Laboral de CONOCER EC0435 “Prestación de Servicios para la atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral” de las niñas y los niños en Centros de Atención, a través de 
la entidad de certificación de la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia 
Social. Al 30 de abril de 2020 se han generado un total de 104,534 certificados. 
 

▪ Proyecto Vinculación de Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI A.C, 
entre el Gobierno del Estado de Querétaro y el CONOCER: El Gobierno del Estado de 
Querétaro difundió e implementó la obligatoriedad de contar con la certificación de 
“Asesoría en comercialización de bienes inmuebles” expedida por el CONOCER. Al respecto, 
en agosto del 2016, el Congreso del Estado de Querétaro emitió la Ley que regula a los 
agentes y empresas inmobiliarias en dicho Estado. En su Capítulo Segundo de las Licencias, 
Permisos y Renovaciones, Artículo 5, Fracción II, señala entre otros requisitos para la 
obtención de licencia para agentes inmobiliarios: “Contar con certificado de asesoría en 
comercialización de bienes inmuebles o por aquel que lo sustituya, expedido por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales”. Como resultados, 
se instaló el Comité de Gestión por Competencias Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios, A.C.  (2010); se crearon cuatro (4) Estándares de Competencia desarrollados 
y 8 Estándares de Competencia de Marca; se acreditó la Entidad de Certificación de la 
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C (2010), la cual emitió (a diciembre 
2018),  9.187 certificados y, 1.830 referidos al EC0110.01 de Asesoría en comercialización 
de bienes inmuebles, relacionado a Ley que regula a los agentes y empresas inmobiliarias 
en el Estado de Querétaro. 

 
▪ Proyecto “Acreditación de Habilidades y certificación de Competencias laborales de las y 

los Jornaleros Agrícolas”, Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural, INCA Rural, y Dirección General para la igualdad laboral de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, STPS: Desde 2007, la Dirección General para la igualdad laboral de la 
STPS, en conjunto con el INCA Rural, ejecutan el proyecto “Acreditación de Habilidades y 
certificación de Competencias laborales de las y los Jornaleros Agrícolas”, que permite el 
reconocimiento de las capacidades de las personas a través de un certificado laboral, 

 

102 El SNDIF es una instancia normativa, de consulta y coordinación, que congrega a más de 30 dependencias, organismos 
y fundaciones, y da seguimiento a las acciones de promoción de mecanismos interinstitucionales que permiten establecer 
políticas públicas y estrategias en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 
Ver https://www.gob.mx/consejonacionalcai. 
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expedido por el CONOCER. Se trata de un proyecto de alcance nacional, focalizado en las 
zonas hortícolas, citrícolas, cafetaleras y cañeras, con participación de instituciones de 
gobierno (STPS, INCA Rural, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) y Presidencias Municipales) y no gubernamentales (empresas agrícolas). Como 
resultados, se instaló el Comité de Gestión por Competencias del Sector Rural (2007); se 
crearon 42 Estándares de Competencia; se acreditó Inca Rural como Entidad de Certificación 
y Evaluación (2013); y se emitieron (a diciembre 2018) 64.709 certificados lo que ubica a 
esta experiencia en el 3er lugar histórico en la Red CONOCER. 

 

13.8. Cómo se informan los empleadores y sindicatos de las personas que 

han obtenido una certificación del CONOCER. 
 
La normativa del CONOCER no establece un mecanismo sistemático para entregar a las empresas el 
resultado de la evaluación realizada a sus trabajadores, tanto de quienes han obtenido la 
certificación como de aquellos que no. La cédula de evaluación se le entrega a cada candidato/a y 
no existe algún tipo de contacto corporativo entre la entidad evaluadora y/o certificadora y la 
empresa del trabajador. 
 
Por lo tanto, las empresas pueden informarse de la existencia de un sistema de certificación de 
competencias laborales en el país y de quienes han obtenido dicha certificación de manera directa 
en la página web de Conocer, accediendo al listado de Estándares de Competencias y el Registro de 
Certificaciones,  o bien por medio de la Red de Prestadores de Servicios.  En razón de la Ley General 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que existe en el país, que 
estipula que los datos de las personas no pueden ser compartidos sin su conocimiento y 
autorización, para acceder a los datos de una persona certificada en el Registro del CONOCER, se 
requiere ingresar el CURP de esa persona. 
 
Adicionalmente, CONOCER realiza acciones de promoción del Sistema Nacional de Competencias, 
por medio de su participación en foros, eventos, seminarios, y otras actividades realizadas con 
empresarios, sindicatos, y gobiernos en todos sus niveles, a través de su Director General y los 
Directores Generales Adjuntos de las áreas de Normalización y Certificación. 
 

13.9. Costos y Financiamiento de la certificación. 
 
Respecto al precio de la evaluación de competencias para los usuarios, el artículo 74 de las Reglas 
Generales señala que las cuotas que pagarán los usuarios a la Red de Prestadores del CONOCER por 
la evaluación de competencias, y a los centros de capacitación o capacitadores independientes por 
la capacitación con base en estándares de competencia inscritos en el RENEC, serán definidos entre 
las partes contratantes. 
 
Esto significa que los precios de la evaluación son fijados con criterios de libre mercado y CONOCER 
no tiene atribuciones para intervenir en dicho proceso. 
 
El financiamiento de los procesos de evaluación recae principalmente en las personas o las 
empresas. 
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Sobre la existencia de mecanismos desde el Estado que permitan subsidiar el costo de la 
certificación a un usuario, CONOCER informa que han existido algunas escasas experiencias de 
subsidios a la certificación vinculados con programas gubernamentales, ya sea federal, estatal o 
municipal, que han sido gestionados por los operadores de acuerdo a sus atribuciones y alcance. 
 
Con relación a políticas de exención de pagos o descuentos que se pudieran aplicar, las mismas 
Reglas Generales, señalan que el CONOCER no podrá eximir a ningún participante en el SNC, del 
pago de las cuotas o regalías por los productos o servicios recibidos. 
 
Sin embargo, el artículo 76, contempla la posibilidad de que el CONOCER establezca descuentos, 
previa aprobación de su Comité Técnico, a las cuotas establecidas para la emisión de certificados de 
competencia, en razón del volumen de certificados emitidos por la Entidad de Certificación y 
Evaluación de Competencia o por el Organismo Certificador, o en razón del tipo de certificación de 
los usuarios.103 
 

13.10. Quién y cómo supervisa y asegura la calidad del proceso de 

evaluación y certificación. 
 
Las Reglas Generales señalan que “con el propósito de promover constantemente la mejora de los 
Prestadores de Servicio, en cuanto a su operación y servicio a usuarios, así como la transparencia, 
objetividad e imparcialidad de la evaluación y certificación de competencias, el CONOCER podrá 
implementar mecanismos de aseguramiento de la excelencia en la operación y servicio a usuarios 
para las Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias, Organismos Certificadores, 
Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes”104. 
 
Para abordar este propósito, CONOCER ha desarrollado lo que se denomina el “Modelo de 
Excelencia en el Servicio a Usuarios” que busca garantizar la calidad de todos los procesos y servicios 
que se entregan. Incluye, entre otros procedimientos, auditorías anuales, supervisión y atención a 
quejas que se realizan para asegurar la calidad del proceso de evaluación y certificación de 
competencias laborales. 
 
Adicionalmente, existe el proceso de Verificación Interna que se define como la “acción realizada 
por un evaluador certificado que verifica la calidad de los procesos de evaluación que realizó para 
asegurar la imparcialidad, objetividad, confidencialidad y correcta presentación de sus resultados” 
Dicha verificación se puede realizar en tres momentos. De manera previa (verifica las condiciones 
del escenario de la evaluación y materiales); Durante  (verifica la pertinencia del proceso y aplicación 
del IEC), y Posterior a la evaluación de competencias (verifica la comunicación del juicio de 
competencia) Opera como mecanismo interno de aseguramiento de calidad de los procesos de 
evaluación. 
 
La auditoría anual es obligatoria para las ECE y OC; y la supervisión es realizada por los servidores 
públicos del CONOCER y se realiza en casos específicos cuando existe sospecha de alguna situación 
o bien por los resultados de las propias auditorías. Adicionalmente, las ECE y OC tiene sus 

 

103 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre p.23 
104 Ibidem p.24 
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mecanismos de aseguramiento de la calidad de los procesos de primera mano, en el caso particular 
del OC es la Verificación Externa. 
 
Revisaremos a continuación cada uno de estos procedimientos. 
 
Auditoría Anual. 

Es la evaluación convenida en el Contrato de Acreditación suscrito entre el CONOCER y la ECE/OC, 
de carácter anual, con la finalidad de detectar las mejores prácticas, áreas de oportunidad, 
observaciones e incumplimientos a la normatividad vigente. Es realizada por auditores de una 
Empresa Auditora contratada por el CONOCER para tal efecto, cuyos costos por gastos de auditoría 
son cubiertos por los proveedores de servicio. 
 
Los ámbitos principales que se deben observar en dicha auditoría son: el cumplimiento por parte de 
los proveedores de servicios de los criterios rectores de la certificación (Libre Acceso, Excelencia en 
el Servicio, Transparencia, Imparcialidad y Objetividad); y de los niveles de servicios establecidos por 
el CONOCER, mismos que son considerados como parte de los mecanismos de excelencia en el 
servicio a usuarios. 
 
Las auditorías se realizarán con base en una muestra que será determinada por el CONOCER de 
acuerdo al total de certificados emitidos en el periodo auditable, ya sea que correspondan a 
Estándares de Competencia vigentes en el Registro Nacional de Estándares de Competencia (RENEC) 
y/o de Estándares de Competencia Cerrados (ECC) o también conocidos como Estándares de 
Competencia de Marca (ECM).105 
 
Una vez que se cuenta con el Dictamen de Auditoría, éste es recibido por el CONOCER y por la 
entidad auditada, la que debe informar al CONOCER las soluciones tomadas para aclarar y/o atender 
las observaciones y/o incumplimientos que hayan sido detectados, anexando las evidencias 
correspondientes.106 
 
En caso de que los PS no atiendan en el tiempo establecido las observaciones, áreas de oportunidad 
e incumplimientos, el CONOCER, aplicará las Penas Convencionales correspondientes de acuerdo a 
lo establecido en los Contratos de Acreditación de ECE/OC. 
 
Supervisión 

Es la evaluación realizada por servidores públicos del CONOCER, con la finalidad de verificar que la 
operación de las ECE/OC esté apegada a la normatividad vigente, así como detectar necesidades 
específicas para su correcta operación. 
 
La Dirección de Excelencia en el Servicio a Usuarios y Registros (DESUR) del CONOCER con base en 
los artículos 79 y 81 de las Reglas Generales y Criterios para la Integración y Operación del Sistema 
Nacional de Competencias, podrá realizar visitas de supervisión a los prestadores de servicios por 
las situaciones que a continuación se mencionan: 

 
105 SEP/CONOCER (2018) “Manual para la Atención de la Operación de ECE/OC y Excelencia en el Servicio a Usuarios de PS 
(ECE/OC/CE/EI)”. Interno. MO-DGAOSU-02. Dirección de Acreditación y Certificación. Dirección de Excelencia en el Servicio 
a Usuarios y Registros. Febrero. p 18 
106 Ibidem p. 70 
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▪ Seguimiento de auditoría. 
▪ Exención de auditoría. 
▪ Necesidad identificada por el CONOCER. 
▪ Queja. 

 
Se podrán detectar oportunidades de mejora tanto para los prestadores de servicios como para el 
propio CONOCER, las que serán compartidas con las áreas involucradas para su atención, en el caso 
que se considere pertinente. 
 
La supervisión que se realice a los PS que estén acreditados en Estándares de Competencia Cerrados 
(ECC) o también conocidos como Estándares de Competencia de Marca (ECM), será efectuada con 
base en la metodología y modelo de excelencia que tengan implementado. 

Al igual que en el caso de las auditorías, como resultado de las supervisiones, se podrán aplicar 

penas convencionales por incumplimientos detectados en el proceso107. 

 

14. Cómo se difunde y promueve el sistema de certificación y cómo 

accede la población en general. 
 
Las personas pueden acceder a la certificación través de su sindicato o empresa a o de manera 
individual. En general, lo hacen a través de la Red de Prestadores de Servicio del CONOCER. 
 
Los requisitos básicos para optar al proceso son: 

▪ Cumplir con los requisitos y características que establezca el estándar de competencia en 
que desea ser evaluado. 

▪ La entidad de la red de prestadores debe aplicar obligatoriamente un diagnóstico, sin costo, 
que permitirá recomendar al candidato si requiere o no de una capacitación previa a la 
evaluación, sin embargo, siempre será decisión de la persona si toma o no dicha 
recomendación o decide ir directamente a la Evaluación. 

 
El sistema se difunde a través de estrategias de difusión y marketing que realizan el propio CONOCER 
y su Red de Prestadores, a través de la participación en foros, eventos, reuniones y seminarios y el 
uso de las redes sociales (Facebook, twitter) y el sitio Web del CONOCER. 
 
Una de las estrategias que se ha aplicado para aumentar el conocimiento y valoración social de la 
de la certificación por parte de la sociedad en general ha sido avanzar en proyectos que, junto a la 
acción de instituciones públicas o privadas, permiten valorizar la certificación y establecerla como 
requisito obligatorio para acceder a programas o trámites, como los que fueron explicados en el 
capítulo anterior. 
 

15. Registro y clasificación de la información del Sistema. 
 

Las Reglas Generales establecen la existencia de tres Registros Públicos, a saber, un Registro 
Nacional de Estándares de Competencia (RENEC), un Registro Nacional de Personas con 

 
107 Ibidem p.22 
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Competencias Certificadas (RENAP), y un Registro Nacional de Cursos de Capacitación basados en 
estándares de competencia.108 
 
En el cuadro siguiente se describe cada uno de estos registros, su definición, objetivos y modo de 
operación. 
 

Cuadro N° 8: Registros Públicos administrados por el CONOCER. 

Nombre Registro Qué es Objetivo Cómo opera 

Registro Nacional 
de Estándares de 
Competencia 
(RENEC) 

Catálogo que 
contiene los 
Estándares de 
Competencia, 
inscritos y 
aprobados por el 
CONOCER. 

Facilitar la 
administración y el 
uso de los 
Estándares de 
Competencia. 

El CONOCER integra, opera y actualiza 
este registro con los EC que hayan sido 
aprobados por su Comité Técnico y 
publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. Su consulta es pública y 
gratuita. Podrán ser inscritos EC de 
alcance nacional, institucional (si los 
CGC aceptan las condiciones), y de uso 
restringido para los CGC que los 
propongan, o para quienes éstos 
autoricen su uso. 
El CONOCER podrá autorizar la 
inscripción en el Registro Nacional de 
Estándares de Competencia de uno o 
más Estándares de Competencia para 
la misma función individual. 
Los CGC también podrán inscribir en el 
Registro Nacional de Estándares de 
Competencia, estándares de 
competencia de otros países, o 
estándares de competencia 
internacionales, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos y 
procedimientos establecidos por el 
CONOCER. 

Registro Nacional 
de Personas con 
Competencias 
Certificadas 
(RENAP) 

Base de datos con 
información de las 
personas que han 
obtenido uno o 
varios certificados 
de competencia, 
con base en 
Estándares de 
Competencia 
inscritos en el 
Registro Nacional 
de Estándares de 
Competencia. 

Integrar una base 
de datos con 
información sobre 
las personas que 
han obtenido uno o 
más Certificados de 
Competencia, con 
base en EC inscritos 
en el RENEC. 
 
Podrá servir 
además para que 
las personas con 
competencias 
certificadas puedan 

El CONOCER diseña, organiza y opera 
este registro con Competencias 
Certificadas de manera independiente o 
conjunta con otras instancias de los 
niveles de gobierno Federal, Estatal y/o 
Municipal, según lo defina el propio 
CONOCER. 
Podrá ser consultado por todo el 
público en general de manera gratuita 
 
La difusión de este Registro se realizará 
por el CONOCER y otras instancias 
competentes, a través de los diferentes 
medios de comunicación y difusión, que 

 
108 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. 
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voluntariamente 
ingresar sus datos 
personales, para 
facilitar su 
localización, en caso 
de que organizacio-
nes sindicales, 
empresas, sector 
académico, sector 
social o público, o 
alguna otra 
institución pública o 
privada, requieran 
personal con 
competencias 
certificadas en 
determinada 
Función Individual. 

el CONOCER considere pertinentes e 
idóneos para este propósito. 

Registro Nacional 
de Cursos de 
Capacitación 
basados en 
estándares de 
competencia. 

Catálogo de cursos 
basados y alineados 
con Estándares de 
Competencia 
inscritos en el 
Registro Nacional 
de Estándares de 
Competencia. 

Promover e 
incentivar que la 
formación para el 
trabajo, y la 
capacitación laboral 
que se lleve a cabo 
en los sectores 
productivo, social y 
público del país, se 
realice con base en 
Estándares de 
Competencia 
inscritos en el 
Registro Nacional 
de Estándares de 
Competencia 

Los Centros de Capacitación o 
Capacitadores Independientes 109  que 
así lo deseen, podrán solicitar al 
CONOCER la inscripción de sus 
programas de capacitación con base en 
Estándares de Competencia, en el 
Registro Nacional de Cursos de 
Capacitación basados en Estándares de 
Competencia. 
 
La inscripción de cursos de capacitación, 
en el Registro Nacional de Cursos de 
Capacitación basados en Estándares de 
Competencia, procederá siempre y 
cuando estén referidos a Estándares de 
Competencia vigentes en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia 
y su contenido y metodología, esté 
alineado y responda a los 
requerimientos del Estándar de 
Competencia correspondiente. 

Fuente: elaboración propia con información CONOCER (2009) 
 
 

En materia del uso de clasificadores ocupacionales para organizar los estándares de competencia 
que se desarrollan en el sistema, se utilizan dos: 
 

 
109  Las Reglas Generales definen al Centro de Capacitación o Capacitador Independiente, a las personas morales, 
organización o institución pública o privada, unidad administrativa de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los 
niveles de gobierno Federal, Estatal o Municipal, o personas físicas que realizan acciones de capacitación con base en 
Estándares de Competencia, inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, a fin de habilitar a las 
personas para participar en procesos de evaluación con fines de certificación. 
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▪ Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2018 (SCIAN 2018): el SCIAN México 
tiene por objetivo “proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la 
recopilación, análisis y presentación de estadísticas de tipo económico, que refleje la 
estructura de la economía mexicana. El SCIAN México es la base para la generación, 
presentación y difusión de todas las estadísticas económicas del INEGI. Su adopción por 
parte de las Unidades del Estado permitirá homologar la información económica que se 
produce en el país, y con ello contribuir a la de la región de América del Norte”.110 
 

▪ Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 2018 (SINCO), del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI): “constituye el documento de consulta y apoyo para ordenar 
y describir las ocupaciones que se realizan en la República Mexicana”. “Es un sistema 
estandarizado que da respuesta a la necesidad de contar con un solo marco de 
ordenamiento de las ocupaciones que permite un manejo uniforme de la información 
ocupacional. Esta información es básica para la planeación y la toma de decisiones en 
materia de empleo, educación y salud, pues contribuye a prever la formación educativa y 
de capacitación. En materia laboral contribuye al establecimiento de condiciones de trabajo 
y políticas de mano de obra con base en el conocimiento de cuántos trabajadores demandan 
empleo, su descripción ocupacional y ubicación geográfica, entre otras características, así 
como para apoyar la intermediación laboral facilitando la vinculación entre la oferta y 
demanda en el proceso de búsqueda y obtención de empleo. En el terreno educativo, 
contribuye a anticipar la formación educativa y de capacitación que demanda el país, 
mientras que, en el tema de la salud, puede contribuir a identificar riesgos de trabajo de 
acuerdo con cada ocupación”. 111. 

 
Al momento de elaborar un EC, se debe indicar, el grupo unitario y las ocupaciones asociadas que 
se identifique tienen relación con el Estándar de Competencia,  tomando como referencia el SCIAN; 
y el Código y título de Sector, Subsector, Rama, Subrama y Clase identificados para la función 
individual, tomando como referencia el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO). 
 

16. Certificación de competencias en población migrante. 
 

La política migratoria que impulsa México se basa en tres elementos prioritarios: el respeto a los 
derechos humanos, la inclusión y la perspectiva de género. Uno de sus objetivos principales es la 
reintegración sostenible de los mexicanos que desean/requieren regresar al país, garantizando sus 
derechos y condiciones de salud y trabajo, entre otros y valorizando el aporte que realizan con sus 
conocimientos a enriquecer las competencias laborales a nivel nacional. 
 
CONOCER ha establecido las siguientes prioridades para su trabajo con la población mexicana en 
retorno: 
 

▪ Diseñar estrategias que promuevan la certificación de los mexicanos en su retorno al país. 
▪ Promover y difundir los beneficios de la certificación de la población repatriada. 
▪ Colaborar con las instituciones para diseñar mecanismos que atiendan las demandas de esta 

población. 

 
110 https://www.inegi.org.mx/app/scian/ 
111 https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/SINCO2018/proyecto/documento_sinco_2
018.pdf 

https://www.inegi.org.mx/app/scian/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/SINCO2018/proyecto/documento_sinco_2018.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/SINCO2018/proyecto/documento_sinco_2018.pdf
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El propósito es facilitar la empleabilidad de las personas que retornan al país por medio del 
reconocimiento de las competencias que han desarrollado a lo largo de su estadía en territorio 
extranjero, a través de procesos de evaluación que les permitan acceder a un documento oficial de 
certificación de sus competencias, expedido por la Secretaría de Educación Pública y CONOCER con 
validez oficial a nivel nacional. 
 
El modelo de trabajo con la población migrante y retornada ha consistido en una serie de iniciativas 
impulsadas a través de un trabajo interinstitucional, con participación del Instituto Nacional de 
Migración, el CONOCER y otras entidades públicas y privadas, algunas de las cuales están en pleno 
desarrollo: 
 

▪ Análisis del perfil y características generales de la población mexicana en retorno. Sobre 
la base de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Migración, se pudo contar con 
una caracterización general de la población mexicana en situación de retorno. Estos datos 
muestran que el 25% de ellos tuvo una estancia mayor a siete meses en el país receptor; el 
43% se encuentra entre los 18 y 29 años de edad; 45% de ellos tiene experiencia laboral en 
los sectores de construcción, agricultura y servicios; 58% tiene educación secundaria 
concluida y estudios adicionales y el 100% declara buscar nuevas oportunidades para su 
desarrollo y no disponer de las redes necesarias. 

 
▪ Comparación entre el perfil de competencias laborales de los retornados y los Estándares 

de Competencia registrados en el CONOCER. Aplicado un primer ejercicio respecto de las 
habilidades adquiridas por experiencia laboral en Estados Unidos de América por los 
repatriados mexicanos y su relación con los estándares de competencia registrados en el 
CONOCER, se observa una correspondencia en 189 de ellos, distribuidos en los sectores de 
la construcción (25); agricultura (21); cocina, meseros y servicios (29); comercial (9); 
automotriz, transporte y jardinería (28); y social y educativo (77). 
 

▪ Análisis de necesidades y dificultades que enfrenta la población en retorno y los migrantes 
en general. Del trabajo de varias instituciones convocadas por el Instituto Nacional de 
Migración, entre otras el CONOCER, se identificaron tres momentos de necesidades 
esenciales que enfrentan las personas migrantes, que requieren un esfuerzo 
interinstitucional para enfrentarlos: a) Necesidades básicas; b) Necesidades documentales; 
y c) Necesidades laborales/educativas: revalidación de estudios o de certificación de 
competencias laborales. 
 

▪ Alianzas interinstitucionales para facilitar la difusión y el acceso a la certificación de la 
población migrante y retornada. CONOCER ha establecido alianzas de trabajo con el 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME), Instituto Nacional de Migración (INM) y el Servicio Nacional del Empleo 
(SNE). En particular, con el Instituto Nacional de Migración (INM), institución que tiene el 
primer contacto con los migrantes retornados y migrantes extranjeros de paso por el país, 
está trabajando en un convenio que le permita al CONOCER orientar a estas personas hacia 
su Red de Prestadores de Servicios y optar a procesos de certificación de sus competencias 
mediante la aplicación de las evaluaciones correspondientes. Una vez firmado este 
convenio, se difundirá la información en todos los puntos de contacto de los migrantes que 
establece el INM y en los consulados de México en Estados Unidos de América, a través del 
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Instituto para Mexicanos en el Exterior - IME. La difusión también se realizará con la Red de 
Prestadores de Servicio del CONOCER. 
 

▪ Primeras Experiencias de Certificación con modalidades flexibles. Después de observar 
diversas dificultades y particularidades a las que se enfrenta un mexicano en retorno, el 
CONOCER adoptó una postura proactiva de llevar la certificación a los connacionales para 
que en caso de un eventual retorno ya contarán con documentos oficiales. Esto fue posible 
en el marco de la Primera Semana Binacional de Educación del 2018 en conjunto con el 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Adicionalmente, CONOCER redujo al mínimo los 
costos de emisión de los certificados para esta población. Las primeras experiencias son: 

 

− Proyecto Piloto de Certificación en Los Ángeles, California, EUA: con apoyo del 
Consulado, se acreditó como Centro de Evaluación a la institución Estética Latina (una 
escuela de belleza cuyo dueño es de nacionalidad mexicana) y se certificó a un grupo 
semilla de evaluadores, logrando con esto emitir 21 certificados de competencia en 
cuatro estándares: evaluación de competencia de candidatos, prestación de servicios 
de cortes de cabello, prestación de servicios para modificar la coloración de cabello, y 
aplicación de uñas acrílicas. 
 

− Proyecto de Certificación en Chicago, EUA: se trabajó con empleados del sector 
restaurantero en una experiencia de doble certificación entre CONOCER y la Asociación 
Nacional Restaurantera (NRA por sus siglas en inglés). Se realizó un análisis comparativo 
entre la certificación que entrega esta Asociación en la competencia denominada 
“Servesafe” (documento solicitado por el estado de Illinois para que las personas 
puedan trabajar en la preparación de alimentos) y el Estándar de Competencia del 
CONOCER denominado “EC0081 Manejo higiénico de alimentos”. Se identificaron 
similitudes en casi el 90% de los contenidos de ambos estándares pero diferencias en 
los elementos que se consideran en la etapa de evaluación (la evaluación del Servesafe 
mide solo conocimientos, mientras que la del CONOCER mide competencias 
(desempeños, productos y en caso necesario, conocimientos). Como resultado, se 
acordó avanzar en una doble certificación que permita ampliar la seguridad en el buen 
desempeño de las personas en esta actividad. 

 

Respecto de los requisitos para las personas migrantes interesadas en acceder al proceso de 
evaluación y certificación de competencias laborales, en primer lugar, deben cumplir con aquellos 
que estén establecidos en el estándar de competencia, al igual de los nacionales, y en segundo  
lugar, pueden acreditar su identidad con cualquier documento que tengan disponible (documento 
de identidad de su país, pasaporte, licencia, etc), los que quedan indicados en su Ficha de Registro 
en el Sistema Integral de Información (SII). 

 
Los principales desafíos que CONOCER identifica a futuro en materia de atención de las personas 
migrantes, son: 
 

▪ Impulsar la coordinación con prestadores de servicio a nivel estatal y municipales, para 
ampliar la cobertura y facilitar el acceso de los migrantes a la certificación. 
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▪ Generar alianzas estratégicas y participación de todos los sectores sociales, que promuevan 
la integración laboral sostenible de la población mexicana que ha tenido que regresar al 
país; 

▪ Impulsar la integración de nuevas tecnologías en el proceso de capacitación y certificación, 
de manera de simplificar y abaratar los costos que implica el proceso, abordando las 
dificultades que las personas migrantes tienen para acceder. 

▪ Generar un “valor regional” para la emisión de la certificación de competencias laborales. 
Esto implicaría, por ejemplo, involucrar a los empleadores de una determinada región en 
todo el proceso de evaluación y certificación de las personas migrantes, desde la 
identificación de las competencias requeridas hasta el compromiso de contratación 
posterior de aquellos que hayan obtenido las certificaciones requeridas en el CONOCER, con 
el apoyo del INM. 

▪ Resolver la falta de financiamiento para solventar estos procesos de evaluación con fines de 
certificación. 

 
En materia de resultados, el sistema de información del CONOCER no permite a la fecha identificar 
los datos de personas migrantes o retornadas que hayan accedido a la certificación de competencias 
laborales.  Sin embargo, se trata de un tema que tienen previsto abordar en el marco del convenio 
de trabajo con el Instituto Nacional de Migración. 
 

17. Articulación entre el sistema de certificación y la capacitación 

laboral. 
 
Como se ha señalado, CONOCER tiene facultades directas respecto de la identificación y 
normalización de las competencias, así como de la evaluación y certificación de las personas según 
esas mismas competencias. La capacitación de las personas basada en los estándares de 
competencia que se hayan construido no forma parte de sus facultades directas. 
 
No obstante, por una parte, su marco normativo señala que “debe promover e incentivar que la 
formación para el trabajo, y la capacitación laboral que se lleve a cabo en los sectores productivo, 
social y público del país, se realice con base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia”112  y, de otra, las Entidades de Certificación y Evaluación 
de Competencias acreditadas por el CONOCER para evaluar y certificar a las personas, y 
eventualmente los Centros de Evaluación, también son autorizadas para capacitar con base en los 
Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia.  Para 
evitar posibles conflictos de interés, la normativa establece prohibiciones en algunas prácticas de 
las ECE, CE y/o EI acreditados por el CONOCER, que ejerzan funciones de evaluación, certificación y 
capacitación respecto de una misma persona en un mismo estándar de competencia. 
 
En particular, respecto de la promoción del uso de los estándares de competencia en la capacitación 
laboral y formación para el trabajo, las Reglas Generales señalan como atribuciones del 
CONOCER113: 
 

 

112 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.11 
113 Ibidem p. 11 
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▪ Promover e incentivar que la formación para el trabajo, y la capacitación laboral que se lleve 
a cabo en los sectores productivo, social y público del país, se realice con base en Estándares 
de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. 

▪ Impulsar, de manera coordinada con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que los 
cursos y talleres que dicha Secretaría impulsa y autoriza, sean con base en Estándares de 
Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. 

▪ Fomentar que los niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal implementen una 
formación para el trabajo, así como una capacitación laboral de servidores públicos, con 
base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de 
Competencia. 

▪ Concertar con instancias públicas, privadas y sociales, la transformación de su oferta de 
formación para el trabajo, así como de capacitación con base en Estándares de 
Competencia, inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, y 

▪ Elaborar y mantener actualizado el Registro Nacional de Cursos de Capacitación basados en 
Estándares de Competencia. 

 
No obstante, CONOCER no dispone de mecanismos sistemáticos que aseguren que una persona que 
resulta aún no competente en un proceso de evaluación pueda optar a un curso de capacitación, 
cerrar sus brechas y obtener la certificación. 
 
Si bien como se ha señalado algunas de las entidades que forman parte de la RED de Prestadores 
del CONOCER pueden formar o capacitar, además de evaluar y certificar, no forma parte de las 
responsabilidades del CONOCER garantizar que las personas logren cerrar las brechas que les sean 
detectadas en el proceso de evaluación. La forma en que facilita este proceso es a través de la 
promoción del uso de los estándares en el diseño de los cursos de capacitación dentro de su red de 
prestadores como fuera de ella, asimismo, administrando un Registro Nacional de Cursos de 
Capacitación basados en EC. 
 
Cabría señalar en este apartado, que de acuerdo con lo estipulado en el art. 123 de la CPEUM, así 
como en el Capítulo III Bis de la Ley Federal del Trabajo, la empresas tienen la obligación patronal 
de dar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, lo cual es competencia de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, como entidad encargada de establecer los criterios para que los sectores 
productivos cumplan esta obligación, así como de supervisar su cumplimiento a través de la 
Inspección Federal del Trabajo. En este sentido, no existe como tal una articulación directa (o con 
fundamento normativo) entre las políticas públicas de capacitación y certificación de competencias, 
en el sentido de que la capacitación conlleve forzosamente una certificación. 
 
 

18. Articulación entre el Sistema Nacional de Competencias 

(SNC) y la Educación Formal. 114 
 
Respecto a la articulación del Sistema Nacional de Competencias con la educación formal, de forma 
de favorecer el uso de los estándares de competencia en el diseño curricular de la educación en sus 
distintos niveles, CONOCER informa que han participado en instancias de trabajo que les han 

 
114  CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020. 
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permitido realizar algunas propuestas, que aún no han prosperado, en el marco de los esfuerzos 
realizados por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) de la Secretaría de 
Educación Pública, por avanzar en la integración de los distintos subsistemas de educación media 
superior pública que existen en el país, a través del Marco Curricular Común115. En ese proceso, 
CONOCER participó en la búsqueda de alternativas para establecer equivalencias en las materias 
técnicas, por medio de los resultados de aprendizaje, que favorecieran la revalidación de estudios 
para los estudiantes. Como acciones permanentes, CONOCER desarrolla su estrategia de trabajo con 
los actores del mundo laboral (empleadores y trabajadores) en los Comités de Gestión por 
Competencias, que buscan aportar a una mayor pertinencia de la formación a las necesidades 
actuales y promueven la articulación desde el CONOCER con las instituciones educativas, muchas 
de las cuales forman parte de su Red de Prestadores, y con las autoridades de la misma Secretaría 
de Educación Pública. 
 
En complemento a lo anterior, cabe señalar que el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP), ha sido un subsistema que a lo largo del tiempo ha demostrado incluir la 
formación y certificación por competencias en sus planes de estudio, además de fortalecer a través 
de la certificación la formación dual. 
 
Sobre la existencia de mecanismos para promover la continuidad de estudios de las personas que 
han obtenido la certificación, se informa que no existen de manera sistemática, sólo algunas 
experiencias puntuales donde alumnos de educación media superior que han obtenido una 
certificación del CONOCER, han continuado voluntariamente estudios de educación superior en 
áreas relacionadas con los estándares de competencia certificados.  En la actualidad, CONOCER está 
trabajando en la elaboración de una propuesta piloto con la Universidad Tecnológica de Tijuana, y 
el subsistema CONALEP del estado de Baja California que se propone diseñar una ruta formativa y 
de certificación para los estudiantes, desde la Educación Media Superior, que contemple algunas 
certificaciones y la continuidad de estudios para los estudiantes en la Educación Superior, donde 
podrían optar a nuevas certificaciones. El alumno podría terminar con una doble titulación (de grado 
de Bachillerato y Licenciatura) además de, a lo menos, 8 certificaciones del CONOCER que 
complementen su formación. 

 
Respecto a la existencia de mecanismos sistemáticos para promover el reconocimiento de los 
aprendizajes previos de las personas certificadas en la educación formal, las Reglas Generales 
señalan que “los certificados de competencia laboral entregados por el CONOCER, no se 
considerarán equivalentes a los títulos profesionales o certificados que se otorgan a quienes 
acreditan haber cumplido con los requisitos académicos previstos por las leyes aplicables, y que se 
expiden por las Instituciones de Educación Media Superior y Superior del Sistema Educativo 
Nacional, salvo lo previsto en el Acuerdo número 286, por el que se establecen los lineamientos que 
determinan las normas y criterios generales, a que se ajustarán la revalidación de estudios 
realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio de 
los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares 
adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de 
certificación referido a la formación para el trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de octubre de 2000”116 

 
115 http://sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12491/4/images/libro.pdf 
116 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.14 

http://sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12491/4/images/libro.pdf
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La norma anterior tiene las siguientes implicaciones: 
▪ El certificado de competencia laboral que entrega el CONOCER no tiene una equivalencia 

con los títulos profesionales o certificados que se otorgan a las personas que acrediten 
haber cumplido con requisitos académicos que se expiden por las Instituciones de 
Educación Media Superior y Superior del Sistema Educativo. 

▪ El certificado de competencia laboral que entrega el CONOCER puede ser utilizado en un 
procedimiento de acreditación de conocimientos correspondiente a niveles educativos o 
grados escolares, adquiridos en forma autodidacta, con base en el régimen de certificación 
referido a la formación para el trabajo, tal como lo señala el Acuerdo número 286 publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2000.117 

 
Sobre la existencia de mecanismos para promover la certificación de competencias de los alumnos 
que cursan una carrera de nivel superior como salida intermedia a su titulación, se informa de una 
experiencia destacada que aplican algunas Universidades Tecnológicas del país, en las que los 
alumnos de acuerdo a su carrera optan por certificar al menos una competencia de entre una serie 
de estándares de competencia registrados en el CONOCER, de modo de mejorar sus opciones de 
incorporarse al mercado laboral. Como resultado, se ha obtenido una disminución del tiempo 
promedio requerido por estos alumnos para ser contratados por una empresa, una vez concluidos 
sus estudios. 
 
Finalmente, con relación a la existencia de mecanismos para promover la certificación de 
competencias de los alumnos egresados de la educación media para facilitarles el ingreso al 
mercado laboral, se informa que si bien no son sistemáticas, existen experiencias a través de 
instituciones educativas de educación media superior como CONALEP, Colegios Estatales de 
Estudios Científicos y Tecnológicos, entre otros, que han sido  acreditados por el CONOCER como 
prestadores de servicios de certificación, en las que se brinda la oportunidad para que los alumnos 
de instituciones educativas, además de obtener el grado académico, puedan certificar sus 
competencias. 
 

19. El Marco Mexicano de Cualificaciones (MMC) y el Sistema de 

Asignación,  Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos 

(SAATCA). 
 
El 04 de agosto de 2014, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) 
de la Secretaría de Educación, adopta el Marco Mexicano de Cualificaciones (MMC-2014) y un 
Sistema de asignación, Acumulación y Transferencia de créditos académicos (SAATCA) 2014- 2015, 

 
117  El mencionado acuerdo establece en su capítulo III, artículo 50, “el procedimiento especial para acreditar 
conocimientos, habilidades o destrezas que correspondan a un nivel educativo, grado escolar, asignaturas, módulos o 
cualquier otra unidad de aprendizaje a los beneficiarios del régimen de certificación, aplicable en toda la República, 
referido a la formación para el trabajo, a que se refiere el artículo 45 de la Ley General de Educación. En términos del 
procedimiento especial a que se refiere este capítulo, los beneficiarios de la educación a que se refieren los artículos 43, 
44 y 45 de la Ley General de Educación, podrán acreditar conocimientos, habilidades o destrezas mediante la equiparación 
de los certificados de competencia laboral y en su caso, la realización de exámenes complementarios”. Luego, en su 
artículo 52 señala que serán miembros permanentes del Comité de Acreditación de Conocimientos, Habilidades o 
Destrezas, entre otros, un representante del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER), quien fungirá como Vocal. 
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junto a las Normas de Acreditación y Certificación correspondientes a los conocimientos, 
habilidades, capacidades y destrezas adquiridos a través del Sistema Educativo Nacional118. 
 
Se reconocen como fundamentos de ambos instrumentos, entre otros: 
 

▪ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su sección VI.3. “México con Educación de 
Calidad”, Objetivo 3.2. “Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”, 
Estrategia 3.2.1. “Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones 
y sectores de la población” determina, entre otras líneas de acción, establecer un marco 
regulatorio con las obligaciones y responsabilidades propias de la educación inclusiva; 
 

▪ Programa Sectorial de Educación en su Objetivo 3. "Asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa", establece la Estrategia 3.1. "Fortalecer la planeación y mejorar la 
organización del Sistema Educativo Nacional para aumentar con eficiencia la cobertura en 
distintos contextos". Asimismo, en su apartado de “Líneas de Acción Transversales”, 
Estrategia 1. “Democratizar la Productividad”, prevé la línea de acción 2. “Impulsar el acceso 
y permanencia en el sistema educativo, así como la conclusión oportuna de estudios en 
todos los niveles”; 
 

▪ Reforma a la Ley General de Educación, 22 de marzo 2017, que en su artículo 113, fracción 
XI señala dentro de las atribuciones exclusivas de la autoridad educativa federal la de 
“establecer y regular un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de 
asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos, que faciliten el tránsito de 
educandos por el sistema educativo nacional”;119 y 

 
▪ El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, Art. 41, fracción VIII que indica 

dentro de las atribuciones de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación, la de “Proponer la regulación del sistema nacional de créditos, de revalidación 
y de equivalencias de estudios que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad 
educativo a otro a efecto de que éste lo presente a la consideración y en su caso, aprobación 
del Secretario”120 

 
El marco de cualificaciones se define como “un instrumento que forma parte de un sistema de 
cualificaciones y que permite desarrollar y clasificar cualificaciones conforme a una serie de criterios 
sobre niveles de aprendizaje alcanzados. Esta serie de criterios puede hallarse implícita en los 
descriptores de cualificaciones o definirse explícitamente mediante un conjunto de descriptores de 
nivel”121 . Su objetivo es “facilitar la comprensión de cada cualificación existente en el sistema 

 
118 Secretaría de Educación Pública, SEP (2014)/ Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas/Dirección 
General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. “Marco Mexicano de Cualificaciones (MMC 2014) y Sistema de 
Asignación, Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos (SAATCA) 2014-2015. Normas de Acreditación y 
Certificación correspondientes a los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas adquiridos a través del Sistema 
Educativo Nacional” agosto .http://www.mmc.sep.gob.mx 
119 https://leyes-mx.com/ley_general_de_educacion/113.htm 
120 https://uemstis.sep.gob.mx/images/multimediaDgeti/normateca/documentosCoordinacionAdmva/Reglamento-
interior-de-la-SEP.08022016.pdf 
121 SEP (2014) http://www.mmc.sep.gob.mx p.4 

https://uemstis.sep.gob.mx/images/multimediaDgeti/normateca/documentosCoordinacionAdmva/Reglamento-interior-de-la-SEP.08022016.pdf
https://uemstis.sep.gob.mx/images/multimediaDgeti/normateca/documentosCoordinacionAdmva/Reglamento-interior-de-la-SEP.08022016.pdf
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educativo nacional y organizar las certificaciones que expide dicha unidad administrativa en 
coordinación con otras autoridades e instituciones educativas”122. 
 
Se señala que este MMC está sustentado en la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación (CINE), autorizada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)123. 
 
Por su parte, un crédito académico se define como la “asignación de un valor a un monto específico 
de formación, de saber adquirido o haber académico, por lo general una unidad de formación 
evaluada o un módulo perteneciente a un programa formativo, pero es posible asignar créditos, por 
ejemplo, a resultados o logros de aprendizaje, a certificaciones adquiridas en otros sistemas 
educativos que consten en dictámenes de revalidación, a certificaciones de carácter vocacional, 
como las de formación para y en el trabajo, o a las referidas en el Sistema Nacional de 
Competencias”.124 
 
La asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos “permitirá a las personas 
acceder de forma total o parcial a una cualificación una vez alcanzado el número de créditos 
establecidos para el nivel o subnivel del Marco Nacional de Cualificaciones y área de estudio o 
formación correspondiente, por lo que es imprescindible que los contenidos académicos sean 
equiparables a los estudios que se desee acreditar”125 
 
El MMC cubre las cualificaciones asociadas a todos los niveles educativos del país y de la formación 
no formal e informal, y las credenciales asociadas a los títulos y grados de pre y post grado 
(Licenciatura, Magister y Doctorado) otorgados por las distintas instituciones proveedoras de 
educación superior de acuerdo a las atribuciones que les otorga la OCDE. Adicionalmente, una gran 
variedad de diplomas, diplomados, postítulos y otros programas con fines específicos requeridos 
por sectores productivos especializados, tales como la minería, la pesca o la construcción. 
 
Define 9 niveles (O a 8), que contienen descriptores específicos de conocimientos, destrezas y 
competencias. A cada nivel se le asocia, respecto del ámbito escolar y universitario, referentes 
nacionales (desde la educación inicial y preescolar hasta los doctorados) e internacionales (nivel 
CINE 0 al 8). 
 
En lo que se refiere al ámbito de la educación vocacional, la formación para el trabajo y otras 
formaciones no escolares ni universitarias, cada cualificación otorgada estará referida a los 
siguientes dos criterios126: 

▪ Complejidad: de acuerdo a la complejidad de cada formación o resultado de aprendizaje, 
éstos y las certificaciones que al respecto se expidan, estarán identificadas con los niveles 
O a 9 correspondiente al Marco Mexicano de Cualificaciones. 

▪ Duración: de acuerdo a la duración de cada formación o estimado de la formación necesaria 
para lograr un resultado de aprendizaje, se expedirán las siguientes certificaciones: 

 
122 Ibidem p.1 
123 Esta clasificación, aprobada por la UNESCO en la 36a sesión de su Conferencia General, celebrada en París, Francia, 
durante noviembre de 2011, puede consultarse en el sitio de Internet: 
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx. 
124 http://www.mmc.sep.gob.mx p.3 
125 Ibidem p.3 
126 Ibidem p.7 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx
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a) Constancia: cuando la formación o duración estimada de la formación para lograr un 
resultado de aprendizaje, sea de entre 1 y 120 horas. 

b) Certificado: cuando la formación o duración estimada de la formación para lograr un 
resultado de aprendizaje, sea de entre 121 y 369 horas. 

c) Diploma: cuando la formación o duración estimada de la formación para lograr un 
resultado de aprendizaje, sea de 370 horas o más. 

 
Cada crédito académico, “será equivalente a los resultados de aprendizaje adquiridos en cuando 
menos un estimado de diez horas de formación docente en el aula (docencia), de formación 
adquirida en trabajo profesional, de campo o práctico supervisado (práctica) o de formación 
derivada de estudio independiente (independiente), conforme a una tabla de referencia”127. 
 
Respecto del CONOCER, este MMC reconoce los cinco niveles de clasificación de los estándares de 
competencia que se han definido y los asocia a los niveles 2 al 7 del MMC, tal como se muestra en 
la siguiente gráfica: 
 

Fuente: Secretaria de Educación Pública, SEP 

 
 
Se elaboró un Anteproyecto denominado “Acuerdo número por el que se emiten los lineamientos 
generales que regulan el marco nacional de cualificaciones y el sistema nacional de créditos 
académicos”, a fin de facilitar el tránsito de educandos por el sistema educativo nacional, que aún 
no ha sido aprobado. 
 
Actualmente, se ha fijado una hoja de ruta 2020, destinada a lograr un amplio acuerdo en torno al 
MMC entre los actores relevantes, que considera las siguientes actividades: 

 
127 Ibidem p.8 
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▪ Las Subsecretarías de Educación Básica, Media Superior y Superior y el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) deben revisar el 
“Proyecto del Marco Nacional de Cualificaciones acorde a la Ley General de Educación” para 
que dentro del ámbito de sus competencias, sea actualizado o en su caso emitir los 
comentarios correspondientes acorde a la Reforma Constitucional del Artículo 3° y la Ley 
General de Educación. 

▪ De los comentarios y avances realizados, la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación, integrará una versión final con el objeto de que la misma sea 
enviada a las áreas de las instituciones participantes, para su visto bueno. 

▪ Una vez que las áreas cuenten con una versión final del documento, realizarán una reunión 
para consensuar la información del mismo, así como para definir la forma del gráfico que 
será integrado al MMC y el Sistema Nacional de Créditos. 

▪ Una vez que se cuente con el visto bueno de las Subsecretarías de Educación Básica, Media 
Superior, y del CONOCER, éste será enviado a la Directora General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación, a través del cual se manifieste la viabilidad de dar continuidad 
a la formalización del mismo. 

▪ Se solicitará la opinión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas CONAEDU, respecto 
del impacto que generará a nivel nacional y estatal la publicación del Marco Nacional de 
Cualificaciones y el Sistema Nacional de Créditos Académicos. 

▪ Una vez que se cuente con la opinión de CONAEDU, la autoridad educativa enviará a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia el proyecto consensuado por cada una de las 
áreas con el objeto de que sea revisado por dicha unidad y en su caso atender los 
comentarios realizados o bien iniciar las acciones tendientes para la obtención del dictamen 
de extensión de impacto regulatorio emitido por la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria, CONAMER 128 , dependiente de la Secretaría de Economía del país, que 
posibiliten la formalización del proyecto en el Diario Oficial de la Federación. 

 

20. Seguimiento a las personas certificadas y no certificadas. Mediciones 

de Satisfacción y Evaluaciones de Impacto.129 
 
Seguimiento de las personas certificas y no certificadas 

CONOCER no cuenta con mecanismos sistemáticos de seguimiento a las personas que obtuvieron la 
certificación ni de las que no la obtuvieron. 
 
Realiza, con fines estadísticos y analíticos, un reporte mensual de las personas certificadas, que 
consiste en una ficha de registro. 
 

 
128 La CONAMER es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y 
operativa, la cual tiene como objetivo promover la mejora de las Regulaciones y la simplificación de Trámites y Servicios, 
así como la transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos, procurando que estos generen beneficios 
superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Las funciones de la CONAMER se llevan a cabo en el ámbito 
nacional y federal.  Ver https://www.gob.mx/conamer/que-hacemos. 
129  La información contenida en este capítulo está basada en CONOCER (2019) “Cuestionario de recolección de 
información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de CONOCER”, 
marzo/abril 2020. 
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Mediciones de Valoración social de la certificación 

No se realizan mediciones que permitan determinar la valoración social de la certificación por parte 
de empleadores o trabajadores. 

 
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios del SNC. 

CONOCER realiza desde el año 2016 evaluaciones sistemáticas de satisfacción de los usuarios del 
SNC en algunas etapas o procesos del SNC, lo que no incluye aún a los candidatos/as al proceso de 
evaluación y certificación. 
 
Se aplican encuestas para medir el grado de satisfacción en los siguientes dos procesos del 
CONOCER: (i) La interacción del área de atención del CONOCER con la Red de Prestadores en la 
gestión del certificado que se realiza una vez que los candidatos fueron dictaminados; y (ii) El 
proceso de acreditación inicial (es decir la postulación de una institución para ser ECE/OC). Por 
tanto, las encuestas van dirigidas a los usuarios, en el primer caso a los PS, y en el segundo al 
postulante a la acreditación inicial. 
 
El nivel global de satisfacción obtenido en estas mediciones los últimos tres años ha sido de un 96% 
en promedio, con áreas de oportunidad mínimos en los tiempos de respuesta y de gestión. 
 
Evaluaciones de impacto del sistema: 

 
Los objetivos específicos fueron: 

▪ Diseñar un instrumento de captación de información acerca de la percepción y aplicación 
del enfoque de competencias laborales en la gestión de recursos humanos en el país y 
particularmente sobre el grado de cobertura, problemática y beneficios del Sistema 
Nacional de Competencias entre las empresas e instituciones del sector público, privado 
social en México. 

▪ Explorar el grado de implementación del enfoque de competencias, describiendo las 
características principales de las organizaciones que utilizan competencias laborales 
relacionadas con el sector económico, tamaño y origen de capital nacional o extranjero; qué 
modelos de competencias utilizan, ámbitos de la organización en el que las utilizan, 
beneficios y problemática en el uso. 

▪ Analizar, entre las organizaciones que utilizan el modelo de competencias del CONOCER, la 
forma de participación en el SNC, finalidades del uso de los estándares, distribución de la 
certificación en la estructura de puesto de las organizaciones, beneficios y problemática de 
la certificación y evaluación del desempeño del CONOCER. 

 
La metodología del estudio consistió en la aplicación de una encuesta a personas a cargo de la 
gestión de recursos humanos de instituciones que pueden pertenecer o no al Sistema Nacional de 
Competencias, a partir dos grupos, uno experimental o de tratamiento (integrado por los 
prestadores de servicios del CONOCER en los que se ha aplicado el modelo de competencias 
impulsado por el CONOCER); y dos grupos de control alternativos (formados por instituciones que 
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no utilizan modelos de competencias y las que utilizan modelos de competencias diferentes a los 
del CONOCER), aplicando un muestreo por conveniencia. 
 
Los principales resultados del estudio fueron los siguientes: 
 

▪ Seis de cada diez organizaciones no utilizan el enfoque de competencias laborales en sus 
procesos. Gran parte de ello (66.9%) es por desconocimiento sobre los beneficios de 
gestionar al personal por competencias y de las instituciones y procedimientos para 
implementar competencias laborales. Una buena noticia es que estas organizaciones 
muestran gran interés en recibir información sobre el tema. 
 

▪ Entre las características de las organizaciones analizadas sobresale que cuando éstas son 
grandes, con origen de capital predominantemente extranjero y del sector social, el uso de 
competencias laborales se eleva significativamente, pasando de 40.7% hasta 75%, lo que 
revela los retos que enfrenta el Sistema Nacional Competencias de llegar con más celeridad 
a las pequeñas y medias empresas del sector privado y de capital nacional. 
 

▪ Las competencias organizacionales y gerenciales más valoradas por las organizaciones que 
utilizan competencias destacan planeación estratégica, integración de equipos de trabajo, 
desarrollo organizacional y calidad, ventas y mercadotecnia, comunicación efectiva, 
liderazgo, eficiencia administrativa, visión estratégica y de negocio, así como gestión del 
conocimiento y del cambio. 
 

▪ Entre los elementos más importantes de las competencias técnicas sobresale la 
actualización, el dominio de procesos y el aseguramiento de la calidad. 
 

▪ En relación a las competencias socioemocionales los factores que resultaron más relevantes 
son la empatía y compañerismo, la autoregulación, motivación, así como la calidad en la 
atención al servicio. 
 

▪ Las competencias que tienen más valoración por las organizaciones participantes son: 
comunicación, marketing y publicidad digital; conocimiento de lenguajes y plataformas de 
última generación; industria 4.0; redes sociales y mercadotecnia. 
 

▪ Las competencias transversales más relevantes resultaron: trabajo en equipo, calidad, 
planeación y organización, responsabilidad, comunicación efectiva, liderazgo, compromiso, 
atención al cliente, orientación a resultados y toma de decisiones. 
 

▪ El uso de competencias laborales en las organizaciones contribuye a las mejoras en la 
productividad. El 68.9% de las organizaciones que utilizan el modelo de CONOCER u otro 
modelo de competencias, registraron un incremento en la productividad respecto a tres 
años anteriores. 
 

▪ Cuando las organizaciones no usan competencias este porcentaje es sensiblemente menor, 
ya que sólo 52.7% declararon mejoras en este indicador. 
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▪ Las organizaciones en la muestra que utilizan el enfoque de competencias laborales en sus 
procesos utilizan una combinación de enfoques y modelos, 62.2% declararon utilizar los 
estándares de competencias laborales desarrollados en el marco del Sistema Nacional de 
Competencias y 58.9% cuentan con un modelo propio. 
 

▪ Entre las organizaciones que utilizan un modelo propio, 67.6% lo combinan con el modelo 
del CONOCER. 
 

▪ Dos quintas partes de las organizaciones en la muestra que utilizan competencias laborales 
las implementan en toda la empresa. El uso más frecuente de las competencias laborales es 
con fines de capacitación con un 44.4%, seguido de la evaluación y gestión de desempeño 
con el 30.0%, en tanto que 27.8% de las organizaciones utilizan las competencias laborales 
con fines de reclutamiento y selección. Finalmente, solo el 10% utiliza las competencias 
laborales como un sistema de gestión y mejora continua. 
 

▪ Entre las dificultades que enfrentan las organizaciones para el uso de estándares de 
competencia destaca que 44.1% señala una falta de acoplamiento entre los estándares y los 
procesos y necesidades particulares de su propia organización. Este elemento refleja la 
aspiración que tienen las organizaciones a contar con estándares emanados directamente 
de sus procesos y la dificultad de resumir en un estándar los criterios de desempeño a nivel 
rama o industria. 
 

▪ En materia de certificación las principales problemáticas señaladas por las organizaciones 
son el desconocimiento de cómo funciona la certificación por parte de las empresas con 
44.1%; seguido por la rotación de personal con 38.2%. Mientras que los elevados costos del 
proceso de alineación y evaluación ocupan el tercer lugar con 32.4%. 
 

▪ Las organizaciones que participan en el Sistema Nacional de Certificación evalúan 
positivamente el desempeño del CONOCER, 96.2% lo sitúa entre eficiente, muy eficiente y 
totalmente eficiente, con un claro predominio en eficiente (47.2%). 
 

21. Resultados principales del Sistema 
 

A diciembre 2019, CONOCER ha emitido 2.472.917 certificados de competencias laborales, lo que 
equivale a 1.856.778 personas que han recibido una o más certificaciones. El siguiente cuadro 
muestra la evolución de estos procesos desde el año 2011 al 2019: 
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Gráfico 3: Certificaciones Anuales período 2011-2019 

 

Fuente: elaboración propia con datos CONOCER (2020) 

 
En términos del sexo de las personas certificadas, existe una proporción bastante equilibrada entre 
hombres y mujeres, con un 4% más de hombres (52%) que de mujeres (48%). 
 
 
 
 
 

Gráfico 4: Sexo de las Personas Certificadas 

 

Fuente: elaboración propia con datos CONOCER (2020) 
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Con relación al Rango de Edad, las personas certificadas se ubican mayoritariamente en el rango 
entre los 30 y 59 años (70%). 

 

Gráfico 5: Edad de las Personas Certificadas 

 

Fuente: elaboración propia con datos CONOCER (2020) 

 

En cuanto al nivel educativo130  de las personas certificadas, el 83% de ellas tienen un nivel de 
escolaridad que va entre la educación secundaria terminada y la universitaria terminada, como se 
observa en el gráfico siguiente: 

 
130 Los tipos y niveles educativos en México son: a) Educación básica: Tipo educativo en el Sistema Educativo Nacional. Es 
el primer tramo formativo obligatorio que comprende el mayor número de años de escolaridad; está compuesta por los 
niveles: inicial, preescolar (general, indígena, cursos comunitarios), primaria (general, indígena, cursos comunitarios) y 
secundaria (general, técnica y telesecundaria). Los rangos de edad típicos para cursar los niveles educativos son: inicial, 
de 0 a 2 años 11 meses; preescolar, de 3 a 5 años; primaria, de 6 a 11 años; y, secundaria, 12 a 14 años; b) Educación 
inicial: Servicio educativo que se brinda a infantes de 0 a 2 años 11 meses de edad, con el propósito de potencializar su 
desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá 
adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su 
desempeño personal y social; c) Educación media superior (también llamada preparatoria): Tipo educativo cuyos estudios 
obligatorios antecedentes son los de la secundaria. Comprende los niveles bachillerato general, bachillerato tecnológico 
(incluye el profesional técnico bachiller, antes CONALEP) y profesional técnico. El grupo de edad típico para cursar este 
tipo educativo es de 15 a 17 años; y d) Educación superior: Es el tipo educativo que se imparte después de la educación 
media superior; está compuesto por los niveles: técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura, 
especialidad, maestría y doctorado, así como la educación normal en todas sus especialidades. El grupo de edad típico 
para cursar este tipo educativo es de 18 a 23 años. Ver Secretaría de Educación Pública (2019) Dirección General de 
Planeación, Programación y Estadística Educativa “Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018-2019”. 
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Gráfico N° 6: Escolaridad de las personas certificadas 

 

Fuente: elaboración propia con datos CONOCER (2020) 

 

Las personas certificadas se distribuyen de manera relativamente homogénea en todo el territorio 
nacional, salvo en el caso de tres entidades federativas131 (Puebla, Estado de México y Ciudad de 
México) que concentran el 33,75% de los certificados. 
 
Cuadro N° 7: Distribución de Personas Certificadas en Entidades Federativas 
 

Entidad Federativa Porcentaje 

Puebla 12,10 

Estado de México 11,29 

Ciudad de México 10,36 

Veracruz 4,61 

Baja California 4,55 

Yucatán 4,06 

Jalisco 3,62 

Quintana Roo 3,35 

 

131 Se entiende por Entidad federativa o Estado a una Unidad delimitada territorialmente que en unión de otras entidades 
conforman a una nación. En los sistemas federales las entidades pueden participar en las actividades gubernamentales 
nacionales y actuar unilateralmente, con un alto grado de autonomía, en las esferas autorizadas en la Constitución, incluso 
en relación con cuestiones decisivas y, en cierta medida, en oposición a la política nacional, ya que sus poderes son 
efectivamente irrevocables. En México, se denomina entidad federativa a cada uno de los 32 estados miembros del Estado 
federal. Ver Sistema de Información Legislativa. http://sil.gobernacion.gob.mx/portal 
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Hidalgo 3,33 

Guanajuato 3,22 

Oaxaca 2,68 

Nuevo León 2,66 

Morelos 2,59 

Chihuahua 2,55 

Chiapas 2,53 

Sonora 2,13 

Guerrero 2,10 

Aguas Calientes 2,09 

Sinaloa 1,93 

San Luis Potosí 1,92 

Querétaro 1,82 

Tamaulipas 1,75 

Michoacán 1,71 

Coahuila 1,68 

Durango 1,35 

Baja California Sur 1,29 

Tabasco 1,24 

Nayarit 1,15 

Tlaxcala 1,00 

Colima 0,99 

Zacatecas 0,99 

Campeche 0,92 

Sin datos 0,28 

Extranjero (*) 0,16  
100 

Fuente. CONOCER (2020) 

(*) este porcentaje de extranjeros corresponde a personas que fueron certificadas por el CONOCER fuera del 

territorio nacional a través de su Red de Prestadores. 

Los 10 sectores productivos que presentan un mayor número de certificados emitidos son, en 
orden decreciente: Tecnologías de la Información (41%); Servicios Profesionales y Técnicos (30%); 
Educación y Formación de Personas (8%); Social (5%); Agrícola y Pecuario (4%); Turismo (3%); 
Construcción (3%); Administración Pública (2%); Transporte (2%); y Funciones del Sistema Nacional 
de Competencias (2%), tal como se observa en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 7: Los 10 sectores con mayor número de certificados emitidos 
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Fuente: elaboración propia con datos CONOCER (2020) 

 

En materia de estándares de competencia, los 20 que representan el 50% del total de certificados 

emitidos se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro N° 8. Los 20 estándares que representan el 50% de los certificados emitidos 

N° Código Nombre Estándar de Competencia Número de 
certificados emitidos 

1 ECM0054 Tecnología Microsoft para la productividad (MS Excel, 
MS PowerPoint, MS Word). 

296.296 

2 ECM0081 77-
418 

MOS Microsoft Office Word 2013. 139.703 

3 EC0435 Prestación de Servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros 
de Atención Infantil. 

101.770 

4 ECM0083 77-
422 

MOS Microsoft Office PowerPoint 2013. 90.056 

5 ECM0202 Tecnología Microsoft para la productividad: MS 
PowerPoint 2013. 

89.238 

6 ECM0082 77-
420 

MOS Microsoft Office Excel 2013. 88.480 

7 ECM0203 Tecnología Microsoft para la productividad: MS Word 
2013. 

80.090 
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8 CINF0276.01 Elaboración de documentos mediante herramientas 
de cómputo. 

76.633 

9 ECM0199 Tecnología Microsoft para la productividad: MS Excel 
2013. 

74.936 

10 EC0217 Impartición de cursos de formación del capital 
humano de manera presencial grupal. 

74.556 

11 EC0461.01 Operación del vehículo unitario taxi terrestre. 18.170 

12 C0458 Asesoría en materia de crédito de vivienda. 15.297 
13 EC0460.01 Operación del vehículo colectivo Van. 14.805 

14 EC0272 Cosecha de café. 14.554 

15 EC0305 Prestación de servicios de atención a clientes. 13.362 

16 EC0121.01 Elaboración de proyectos de aprendizaje integrando 
el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

12.820 

17 EC0043 Preparación de habitaciones para alojamiento 
temporal. 

10.974 

18 EC0468 Asistencia en farmacias para la dispensación de 
medicamentos y demás insumos para la salud. 

10.281 

19 EC0197 Cosecha de caña. 9.530 

20 EC0084 Uso didáctico de las tecnologías de información y 
comunicación en procesos de aprendizaje,  nivel 
básico. 

9.452 

 TOTAL 1.241.003 

Fuente. elaboración propia con datos CONOCER (2020) 

 

 

22. Procesos de Homologación de certificación de competencias 

laborales con países de la región. 
 
En materia de acercamiento con otros sistemas de certificación de competencias laborales fuera de 
México, CONOCER informa avances recientes con los países de la APEC y EUA-Canadá, que aún no 
han logrado alcanzar una estructura de homologación como tal. 
 

▪ Programa de Fortalecimiento de las Competencias Laborales de los Trabajadores 
Temporales (PTAT), en especial del programa de trabajadores agrícolas temporales a 
Canadá, entre el CONOCER y el Sindicato de la Industria de la Alimentación y el Comercio 
de Canadá: el 11 de febrero del 2020, ambas entidades acordaron una Carta de Intención 
en la que reafirman su vocación y compromiso con el fortalecimiento de los derechos de los 
trabajadores temporales mexicanos que laboran en el PTAT, a través de la certificación de 
competencias laborales que adquieren en Canadá. Se señala que la contratación de 
trabajadores temporales dentro del PTAT, se realiza a través de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y existen evidencias de que, en los procesos de reclutamiento internacional, 
algunos trabajadores experimentan violaciones a sus derechos laborales y explotación, y las 
prácticas abusivas de reclutamiento promueven flujos migratorios irregulares. Los 
trabajadores dentro del PTAT necesitan seguir fortaleciendo sus condiciones óptimas de 
estancia laboral sobre todo en el conocimiento y ejercicio de sus derechos y acceso a 
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organizaciones que los provean con asistencia y asesoría sobre esos derechos. En este 
sentido, las medidas para mejorar la transparencia y rendición de cuentas en los procesos 
de reclutamiento pueden ayudar a proteger y promover los derechos de los trabajadores 
migrantes. En este desafío todos los actores (autoridades gubernamentales y actores del 
sector privado, incluyendo empleadores, trabajadores y Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG’s)), pueden tener un papel en la prevención de los abusos en los 
procesos de reclutamiento y contratación. En este marco, CONOCER y el Sindicato de la 
Industria de la Alimentación y el Comercio de Canadá, acuerdan una Agenda Mínima e Inicial 
que considera: 

1. Establecer una Alianza Estratégica de Trabajo Permanente con los 5 Consulados de 
México en Canadá. 

2. Fortalecer las tareas de capacitación y certificación de competencias laborales de 
los trabajadores temporales y de manera especial de los trabajadores agrícolas 
temporales. 

3. Impulsar competencias laborales en materia de salud que garanticen que los 
trabajadores se vayan sanos y regresen sanos, para asegurar la vida productiva de 
los trabajadores agrícolas temporales mexicanos. 

4. Desarrollar trabajo conjunto a través de los 10 Centros de Apoyo de UFCW en 
Canadá. 

5. Desarrollar una plataforma en línea que brinde acceso a los trabajadores agrícolas 
temporales mexicanos como el paso previo y obligado a certificarse. 

 
▪ Iniciativa con APEC: El CONOCER actualmente está participando en un esfuerzo por parte 

de los países de la APEC para alcanzar una certificación común en el sector turístico. La 
primera fase ha sido lograr un entendimiento de los diferentes modelos que usan los países 
miembros de manera regional.  La segunda, que es la etapa actual, radica en encontrar las 
diferencias y similitudes por cada uno de los países, a nivel de un par de ocupaciones: 
Camarista y cocinero, con el objetivo de generar una propuesta unificada en un taller 
regional. 

 
Respecto de la iniciativa de los países de la Alianza del Pacífico de avanzar hacia una homologación 
de las certificaciones de competencias que se entregan en cada país, se espera que pueda traer 
como beneficio directo para las personas el reconocimiento de su certificado de competencia como 
un instrumento válido en el país de destino y de esa manera potenciar el intercambio de capital 
humano entre los países del acuerdo. 
 
En términos de dificultades potenciales, se identifica la de alcanzar los acuerdos metodológicos 
necesarios que permitan implementar la homologación en cada uno de los países participantes. 
 
Al operar dentro de un marco como la Alianza del Pacífico, se espera contar con una estructura que 
facilite el establecimiento de plazos y entregables concretos que se traduzcan en logros visibles para 
todos los involucrados. 
 

23. Desafíos y Proyección del Sistema a futuro. 
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CONOCER identifica como el principal desafío a futuro la construcción de una Matriz de Estándares 
de Competencia versus Ocupaciones, que permita a las personas visualizar todos los Estándares de 
Competencia que conforman una ocupación. Ya tienen un primer avance en el sector del Turismo. 
 
El propósito de esta matriz sería: 
 

▪ Ordenar y mapear los estándares específicos y transversales del Sistema Nacional de 
Competencias (SNC) por procesos clave de las cadenas de valor de los principales sectores 
de la economía. 

▪ Complementar, donde fuera requerido, con estándares internacionales y enunciados de 
competencia que aparezcan mencionados en el Sistema Nacional de Clasificación de 
Ocupaciones (SINCO) 

▪ Articular los perfiles ocupacionales con base en estándares de competencia con los 
requerimientos de formación y los planes curriculares del sistema educativo. 

 
Se han planteado las siguientes Líneas de Acción 2020: 
 

▪ Población vulnerable de la sociedad (migrantes): como ya se señaló, CONOCER trabaja en 
un convenio de colaboración y operación con el Instituto Nacional de Migración (INM), 
institución encargada de recibir a los migrantes, para brindarles información y orientación 
sobre cómo y dónde optar al proceso de evaluación con fines de certificación de sus 
competencias laborales. 

▪ Servidores públicos: se han planteado marcar la diferencia en este sexenio impulsando la 
profesionalización y certificación de competencias de los Servidores Públicos del país, de 
modo de contribuir a tener funcionarios que realicen su labor con un alto nivel de 
desempeño en beneficio de la sociedad. 

▪ Estudiantes: se plantean seguir incentivando la certificación de estudiantes en estándares 
de marca asociados a TIC'S, la certificación de estudiantes en EC de inglés, en general, en 
otros estándares transversales aplicables a todos los sectores productivos, junto a la 
certificación asociada al modelo de educación dual. 

▪ Generar el Marco Regional de Cualificaciones entre Perú, México, Colombia y Chile, que 
permita ponderar la movilidad académica y el intercambio de buenas prácticas, con la 
finalidad de fortalecer el acceso, tránsito y permanencia de las personas entre los sistemas 
educativos de estos países, acorde a las necesidades de un mundo globalizado. 
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