Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
Participación Ciudadana

Pegar Logo de la Institución

Reporte EPC3 - Respuestas y propuestas ciudadanas
Tema
Conoce los Requisitos para
la Acreditación de
Entidades de Certificación
y Evaluación u Organismos
Certificadores

Tema 1:

Tópico Tema 1

Tema 2 (en su caso):

Tópico Tema 2

Tema 3 (en su caso):

Tópico Tema 3

Transparencia
Focalizada

Propuestas ciudadanas atentidas (cantidad)
15

Total

Desglose por respuesta ofrecida

Cantidad (sólo números)
11

Se suscribe la propuesta
Se suscribe la propuesta parcialmente
No se suscribe la propuesta

4

Propuesta que ya se cumple
Propuesta canalizada a otra institcuión

Listado
No.

Propuesta

Respuesta Genérica

Respuesta específica

Liga de publicación en Internet
http://www.conocer.gob.mx/index.php?opti
on=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=14

1

El concepto de Entidad de Certificación y Evaluación de competencias expuesto es
claro para el público

Propuesta que ya se
cumple.

2

Es fácil encontrar los requisitos de acreditación dentro de la Página Web de CONOCER

Propuesta que ya se
cumple.

3

Es importante incluir de forma gráfica, el procedimiento de acreditación inicial, en la
Página Web

Se suscribe la
propuesta.

4

Es necesario asesorar y acompañar de manera continua, a las ECE y OC en el proceso
de acreditación inicial

Se suscribe la
propuesta.

5

Es necesario emitir un documento que especifique los requerimientos técnicos,
materiales y humanos para operar como ECE

Se suscribe la
propuesta.

6

Es necesario presentar con mayor claridad, la información en la Página Web, debido a
que se utilizan términos muy complicados

Se suscribe la
propuesta.

La información ya se tiene en la pagina
electrónica Institucional
http://www.conocer.gob.mx/index.php/index
.php?option=com_wrapper&view=wrapper&
Itemid=198

http://www.conocer.gob.mx/index.php/index
La información ya se tiene en la pagina
.php?option=com_wrapper&view=wrapper&
electrónica Institucional
Itemid=198

Se elaboró un esquema en el que se
describe, paso a paso, el proceso de
acreditación inicial.
PROPUESTA CUMPLIDA
Se elaboró un directorio que aparece en
la sección evaluada de Transparencia
Focalizada
Se describe, dentro del Manual para la
Incorporación de ECE y OC (PS) al
Sistema Nacional de Competencias, el
acompañamiento continuo del asesor de
CONOCER con el postulante.
PROPUESTA CUMPLIDA
Se incluyó, dentro del proyecto de
participación, un organigrama con los
recursos humanos necesarios para
operar una ECE u OC.
PROPUESTA CUMPLIDA

http://www.conocer.gob.mx/index.php/index
.php?option=com_wrapper&view=wrapper&
Itemid=198

http://www.conocer.gob.mx/index.php/index
.php?option=com_wrapper&view=wrapper&
Itemid=198
http://www.conocer.gob.mx/index.php?opti
on=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=29

http://www.conocer.gob.mx/index.php/index
.php?option=com_wrapper&view=wrapper&
Itemid=198

Se modificó la información expuesta en http://www.conocer.gob.mx/index.php/index
la sección de Transparencia Focalizada .php?option=com_wrapper&view=wrapper&
PROPUESTA CUMPLIDA
Itemid=198
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7

8

9

La asesoría presencial y/o telefónica es necesaria para comenzar el proceso de
acreditación

La diferencia entre ECE, OC y CE debe explicarse desde el principio

La información expuesta en Transparencia Focalizada, contribuye a transparentar la
información gubernamental y evitar la corrupción

Se suscribe la
propuesta.

Se suscribe la
propuesta.

Propuesta que ya se
cumple.

Se elaboró un directorio que aparece en
la sección evaluada de Transparencia
Focalizada
Se describe, dentro del Manual para la
Incorporación de ECE y OC (PS) al
Sistema Nacional de Competencias, el
acompañamiento continuo del asesor de
CONOCER con el postulante.
PROPUESTA CUMPLIDA

La información que se tiene en la pagina
electrónica Institucional

Se desarrolló una descripción general
de los compromisos que adquiere una
http://www.conocer.gob.mx/index.php/index
ECE y un OC.
Se estructuró, dentro del Centro Virtual .php?option=com_wrapper&view=wrapper&
del Conocimiento, un curso-guía en
Itemid=198
línea denominado: Incorporación de
Entidades de Certificación y Evaluación http://www.conocer.gob.mx/index.php/centr
al Sistema Nacional de Competencias
ovirtual.html
PROPUESTA CUMPLIDA

Se suscribe la
propuesta.

11

Los instructivos de llenado son claros

Propuesta que ya se
cumple.

Los formatos ya se tiene en la pagina
electrónica Institucional

Se suscribe la
propuesta.

Se elaboró un directorio que aparece en
la sección evaluada de Transparencia
Focalizada
Se describe, dentro del Manual para la
Incorporación de ECE y OC (PS) al
Sistema Nacional de Competencias, el
acompañamiento continuo del asesor de
CONOCER con el postulante
PROPUESTA CUMPLIDA

13

Para no desvirtuar la información proporcionada, es necesario designar un asesor de
CONOCER y un representante de la ECE

14 Se debería asignar un asesor que guíe paso a paso la postulación y operación de la ECE

15

Se sugiere dividir la Página Web en secciones especializadas que guíen a los usuarios

Se suscribe la
propuesta.

Se suscribe la
propuesta.

Se suscribe la
propuesta.

http://www.conocer.gob.mx/index.php/index
.php?option=com_wrapper&view=wrapper&
Itemid=187
http://www.conocer.gob.mx/index.php/index
.php?option=com_wrapper&view=wrapper&
Itemid=190

Los compromisos que adquieren una ECE y un OC deben ser señalados con mayor
claridad

12

http://www.conocer.gob.mx/index.php?opti
on=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=29

Se redactó una explicación que incluye http://www.conocer.gob.mx/index.php/index
la descripción puntual de ECE, OC y CE. .php?option=com_wrapper&view=wrapper&
PROPUESTA CUMPLIDA
Itemid=198

10

Los requisitos mostrados en Transparencia Focalizada son suficientes para informar al
público; sin embargo, es necesaria una asesoría presencial para explicar el proceso de
postulación y los requisitos de acreditación

http://www.conocer.gob.mx/index.php/index
.php?option=com_wrapper&view=wrapper&
Itemid=198

Se elaboró un directorio que aparece en
la sección evaluada de Transparencia
Focalizada
Se describe, dentro del Manual para la
Incorporación de ECE y OC (PS) al
Sistema Nacional de Competencias, el
acompañamiento continuo del asesor de
CONOCER con el postulante
PROPUESTA CUMPLIDA
Se elaboró un directorio que aparece en
la sección evaluada de Transparencia
Focalizada
Se describe, dentro del Manual para la
Incorporación de ECE y OC (PS) al
Sistema Nacional de Competencias, el
acompañamiento continuo del asesor de
CONOCER con el postulante
PROPUESTA CUMPLIDA

http://www.conocer.gob.mx/index.php/index
.php?option=com_wrapper&view=wrapper&
Itemid=198

http://www.conocer.gob.mx/index.php/index
.php?option=com_wrapper&view=wrapper&
Itemid=198
http://www.conocer.gob.mx/index.php?opti
on=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=29

http://www.conocer.gob.mx/index.php/index
.php?option=com_wrapper&view=wrapper&
Itemid=198
http://www.conocer.gob.mx/index.php?opti
on=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=29

http://www.conocer.gob.mx/index.php/index
.php?option=com_wrapper&view=wrapper&
Itemid=198
http://www.conocer.gob.mx/index.php?opti
on=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=29

Se modificó la información expuesta en http://www.conocer.gob.mx/index.php/index
la sección de Transparencia Focalizada .php?option=com_wrapper&view=wrapper&
PROPUESTA CUMPLIDA
Itemid=198

