
 

  

Mecanismo 2016-2017 para el Seguimiento a Aspectos 

Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones 

Externas 
Normalización y certificación en competencias laborales E028  

 

 Ciudad de México, marzo 2017.  

 



Normalización y certificación en competencias laborales E028  

   

 1 

Fundamento: De acuerdo con el artículo 29 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF), del 

numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que hace alusión a: “El presente mecanismo es de observancia obligatoria 

para las dependencias y entidades de la APF responsables de operar programas federales y/o presupuestarios que 

tuvieron evaluaciones externas que concluyeron durante los ejercicios fiscales 2008 y posteriores, y que cuenten con 

presupuesto en el ejercicio fiscal vigente”, se emite el documento de posicionamiento a partir de lo siguiente: 

I. Comentarios y Observaciones Generales: 

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) tiene como 

prioridad cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, específicamente en la Meta 

Nacional III: México con educación de calidad, en particular, en los objetivos “Desarrollar el potencial humano 

de los mexicanos con educación de calidad” y “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares 

para el progreso económico y social sostenible”. 

En este contexto, dentro del Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018, se establece el indicador 2.3 Número 

de certificados de competencia laboral emitidos, que tiene como meta para el año 2018, 620,000 certificados. El 

objetivo para dicho indicador es fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y 

formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. 

De lo anterior, se define claramente el objetivo del Programa E028 Normalización y certificación en competencias 

laborales, el cual contribuye a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos de 

bienes y servicios mediante el aseguramiento de la calidad de los certificados y los estándares que emite. Ambos 

productos, certificados y estándares, se desarrollan con el propósito de evaluar y certificar a las personas, y 

constituyen referentes para los sistemas de formación y capacitación por competencias para y en el trabajo. 

El CONOCER, tiene definidos en su Programa Institucional de Desarrollo 2014-2018 los siguientes objetivos: 

1. Reorientar el Sistema Nacional de Competencias (SNC) para mejorar la articulación de los sistemas de 

normalización, formación, evaluación y certificación de competencias.  

2. Fortalecer el SNC para mejorar la colaboración entre los sectores empresarial, laboral, educativo y 

gubernamental. 

3. Incrementar el número de personas certificadas en competencias para mejorar la productividad y 

competitividad de los sectores productivos. 

4. Actualizar la normatividad y estructura organizacional para mejorar la eficiencia y eficacia del CONOCER. 

Los principales problemas estructurales que enfrenta el programa en la realidad nacional actual, es el 

crecimiento estacional en los últimos 18 años, la baja productividad y la economía informal que se convierten en 

limitantes para incrementar la certificación de competencias laborales en mercados formales. 

Con relación a la Ficha de Monitoreo (FM) 2015-2016, sobre los resultados del programa y su medición, observa 

que no cuenta con evaluaciones de impacto y no ha estado sujeto a evaluaciones externas de otro tipo, mide sus 

resultados mediante dos indicadores relativos al número de certificados emitidos y al número de Estándares 

(normas) de Competencias desarrollados. Al cierre de 2015, el número de certificados emitidos fue de 203,271, 

lo que sumado a los certificados emitidos en 2013 y 2014 representa un avance de 60.70% respecto de la meta 
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sexenal. Este nivel de logro se debió a que el Programa, ha realizado acciones para establecer una vinculación 

más estrecha con las distintas cámaras empresariales e industriales, así como el sector gobierno, con la finalidad 

de conciliar la oferta educativa con las necesidades y los requerimientos del sector productivo. Por lo que 

respecta a los Estándares de Competencia, a lo largo del ejercicio fiscal 2015 la demanda fue mayor a lo 

programado, al concluir el ejercicio fiscal se llegó a un total de 157 Estándares publicados en el Diario Oficial de 

la Federación de los 80 programados por lo que ésta meta se superó en un 96.25%. No obstante, este indicador 

es de gestión y no corresponde al nivel de propósito, es necesario que el programa incluya un indicador de 

resultados que dé cuenta de los cambios generados por el programa. (ICP15). 

En la FM 2015-2016 describe que el Programa presenta como fortaleza el apoyo a la competitividad económica, 

el desarrollo educativo y el progreso social de México mediante el reconocimiento y la certificación de 

competencias de las personas (estudiantes y trabajadores) que son evaluadas de conformidad con los estándares 

de competencias. Asimismo; con base en el establecimiento del Programa de Desarrollo Institucional 2014-2018, 

el Programa presentó un avance significativo respecto de la meta sexenal al emitir 203,271 certificados superando 

la meta establecida para 2015 en un 2%. 

Al cierre de 2016, se emitieron 342,347 certificados de competencias laborales, esto significó volver a superar la 

meta programada del año en un 1% (340,000), lo más relevante es el desempeño que muestra la institución en 

relación al avance de la meta sectorial, misma que se basa en la vinculación del Sistema Nacional de 

Competencias en los sectores productivos como se muestra a continuación: 

Indicador 

Meta Alcanzada Avance del 

periodo (%) 

(b+c+d+e)*100/a 
2018 

(a) 

2013 

(b) 

2014 

(c) 

2015 

(d) 

2016 

(e) 

Número de certificados de 

competencia laboral. 
620,000 74,169 98,931 203,271 342,347 116% 

Número de Estándares de 

Competencia desarrollados. 
400 122 121 157 297 174% 

Número de prestadores de servicios 

de capacitación, evaluación y 

certificación de competencias 

acreditados por el CONOCER. 

200 31 48 42 59 90% 

Número de Comités de Gestión por 

Competencias (CGC) constituidos. 
150 20 39 50 40 99% 
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En la FM 2015-2016 describe las siguientes debilidades y/o amenazas: 

1. El Programa realizó esfuerzos importantes para definir y cuantificar la población potencial, objetivo y 

atendida, no obstante se identificó como debilidad inconsistencia en los formatos que las reportan. 

Sobre éste punto existe la siguiente recomendación: “Con base en la metodología expuesta en el documento 

denominado: Delimitación y definición de la población potencial, objetivo y atendida, revisar la congruencia 

entre los diferentes formatos que las reportan”. 

La metodología se encuentra en etapa de implementación dentro de los procesos sustantivos de la institución, 

misma que será a mediano plazo por lo que su conclusión será entre uno y dos años. 

2. Se identificó como debilidad, de acuerdo al análisis del Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) 2016, que la definición de propósito no refleja un enfoque orientado a resultados, prevalece una expresión 

que privilegia el proceso que desarrolla el Programa. La recomendación consiste en “revisar y mejorar la Matriz 

de indicadores para Resultados, a fin de mejorar el enfoque a resultados del propósito del Programa. Es 

importante hacer mención que se reestructuró la MIR y se modificó el indicador del nivel mencionado, al 

considerar a las Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias y Organismos Certificadores que 

cuentan con acreditación para evaluar y certificar las competencias laborales de las personas, con base en 

Estándares de Competencia en la República Mexicana y en el ámbito internacional; sin embargo, se revisará con 

la finalidad de analizar la pertinencia y enfoque del cambio mencionado. 

II. Comentarios y Observaciones Específicas: (Integrar los ASM no seleccionados como atendibles 

e incorporar la justificación presentada en el formato de Selección). Máximo cuartilla y media 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

1 

Con base en la metodología expuesta en el 

documento denominado: Delimitación y 

definición de la población potencial, 

objetivo y atendida, revisar la 

congruencia entre los diferentes formatos 

que las reportan. 

La metodología se encuentra en etapa de implementación 

dentro de los procesos sustantivos de la institución, ésta 

etapa también implica la revisión de la normatividad que 

rige la operación del Sistema Nacional de Competenticas, 

así como la inversión para la modificación de aplicaciones 

informáticas para el acopio y administración de la 

información. 

Es importante resaltar, que la atención que brinda el 

programa es a los Sectores Productivos interesados en 

personas con competencias laborales certificadas. 
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III.  Referencia a las fuentes de información 
utilizadas: 

Mencionar los documentos considerados para el 
análisis y selección de los aspectos susceptibles 
de mejora. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

• Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

• Ley General de Educación. 

• Ley Federal del Trabajo. 

• Contrato de Fideicomiso de los Sistemas 
Normalizado de Competencia Laboral y de 
Certificación de Competencia Laboral, de fecha 
29 de abril de 2005. 

• Programa Institucional de Desarrollo 2014-
2018 del Fideicomiso de los Sistemas 
Normalizado de Competencia Laboral y de 
Certificación de Competencia Laboral. 

• Estatuto Orgánico. 

• Reglas Generales y criterios para la integración 
y operación del Sistema Nacional de 
Competencias. 

IV. Referencia a las unidades y 

responsables: 

Responsables de Programa:  

Alberto Almaguer Rocha, Director General, 

UR_L9T, alberto.almaguer@conocer.gob.mx 

22 82 02 00 

José Omar Villarreal Peña, Director General 

Adjunto de Operación y Servicios a Usuarios 

UR_L9T omar.villarreal@conocer.gob.mx 

22 82 02 00 

Juan Carlos Erreguerena Albaitero, Director 

General Adjunto de Promoción y Desarrollo, 

UR_L9T juan.erreguerena@conocer.gob.mx; 

22 82 02 00 

Refugio Tiburcio Sierra Espinosa Director 

General Adjunto de Administración y Finanzas. 

UR L9T. refugio.sierra@conocer.gob.mx; 

22 82 02 00 

Elaborado por: 

Eduardo Arrieta Hidalgo. Subdirector de 

Planeación y programación. 

UR L9T. eduardo.arrieta@conocer.gob.mx; 

22 82 02 49 
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