Acción 7.2 A 3
Opción A: Ejercicio de Participación Ciudadana
Tema 1
Conoce los requisitos para la Inscripción de tu Oferta de Capacitación al RENAC
Nombre
Tipo o tópico

b) Temas abordados en la página web de la institución, dentro de la sección Transparencia / Transparencia
Focalizada

Sesión
24 de junio de 2016
Fecha
Lugar

Oficinas de CONOCER
Barranca del Muerto No. 275, 1er piso, Col. San José Insurgentes, Del. Benito Juárez C.P. 03900, México, D.F

Propuestas ciudadanas

Cantidad

Recibidas
Atendidas
Porcentaje atendidasrecibidas

Tipo de respuesta en
propuestas atendidas
Se suscribe la propuesta

8
8
100.00%

Cantidad
5

Total

Se suscribe la propuesta
parcialmente

0

No se suscribe la propuesta
pero se presenta alternativa

0

Propuesta que ya se cumple
Propuesta canalizada a otra
institución

8
3

0

DESGLOSE DE PROPUESTAS CIUDADANAS
No.

Propuesta

Respuesta
brindada
Se suscribe

Estatus
cumplimiento
Compromiso
cumplido

1

Pasos para registrar un curso de
capacitación basado en estándares de
competencia en el RENAC

2

Asesoría vía telefónica

Se suscribe

Compromiso
cumplido

3

Envío de correos notificando la
decisión del Comité de Gestión por
Competencias (CGC) acerca del curso
propuesto para registro en el RENAC

Se suscribe

Compromiso
cumplido

Respuesta específica y liga de publicación en Internet
Se elaboró un diagrama con los pasos a seguir para llevar a cabo
el registro de los cursos de capacitación basados en estándares
de competencia
http://www.conocer.gob.mx/transparencia/Articulo/renac.html
Se incluyó al final de la sección de "Registro Nacional de Cursos
de Capacitación Basados en Estándares de Competencia " , los
nombres de las personas que les asesorarán
http://www.conocer.gob.mx/transparencia/Articulo/renac.html
Se incluyó en la sección de "Registro Nacional de Cursos de
Capacitación Basados en Estándares de Competencia ", la
muestra de correo notificación de la decisión del CGC
http://conocer.gob.mx/seccionesExtras/transparencia/pdfs/Cor
reo-de-notificacion-RENAC.pdf

4

Especificar los Comités de Gestión por
Competencias de cada estándar

Ya se
cumple

Compromiso
cumplido

5

Publicar los elementos que se evalúan
de los cursos propuestos para
registrar en el RENAC

Se suscribe

Compromiso
cumplido

6

Mejorar el catálogo del Registro
Nacional de Estándares de
Competencia

Ya se
cumple

Compromiso
cumplido

7

Mejorar el sistema de búsqueda del
apartado de RENAC

Ya se
cumple

Compromiso
cumplido

8

Contar con más personal para la
información del estatus del curso
propuesto para registrar en el RENAC

Se suscribe

Compromiso
cumplido

La información ya se encuentra en la página electrónica, cada
Estándar cuenta con la información del CGC que lo suscribe:
http://www.conocer.gob.mx/index.php/index.php?option=com
_wrapper&view=wrapper&Itemid=11
Se incluyó al final de la sección de "Registro Nacional de Cursos
de Capacitación Basados en Estándares de Competencia " , una
lista de verificación de los elementos que se evalúan para el
registro de los cursos
http://conocer.gob.mx/seccionesExtras/transparencia/pdfs/List
a-de-verificacion-1.pdf
La información ya se encuentra en la página electrónica y en
mejora constante:
http://www.conocer.gob.mx/index.php/index.php?option=com
_wrapper&view=wrapper&Itemid=11
Con las sugerencias suscritas en este ejercicio consideramos se
ha mejorado a información que ya se encuentra en la página
electrónica:
http://www.conocer.gob.mx/index.php/index.php?option=com
_wrapper&view=wrapper&Itemid=13
Se han publicación de datos de contacto en la página de
transparencia
http://www.conocer.gob.mx/transparencia/Articulo/renac.html

