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Fundamento: De acuerdo con el artículo 27 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 

(PEF), del numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2018 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para 

el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que señala: “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. 

 

Al cierre de 2016, se emitieron 342,347 certificados de competencias laborales y en 2017, la cifra alcanzada 

fue de 525,976 certificados, 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. 
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El análisis FODA realizado al Programa es de gran utilidad porque permite la revisión de una entidad externa 

que determina las debilidades del programa así como de las amenazas a las que está expuesto y que marca 

la pauta para reducir y mitigar los factores internos y externos negativos del programa, mediante la adopción 

y ejecución de las recomendaciones.  

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas 
 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-2017 describe como fortaleza que en el 2016 se logró acumular 

718,718 emisiones de certificados de competencias, de un total de 620,000 certificaciones previstas para el 

año 2018. Para 2017 el monto acumulado alcanza la cifra de 1,244,694 certificados de competencias 

emitidos. 

 

De igual forma, la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016- 2017, describe las siguientes dos debilidades: 

 

1.D. La UR no reporta información suficiente, relativa al formato de la Plantilla de Población Atendida para la 

elaboración de la Ficha de Monitoreo y Evaluación 

2. D. La cuantificación de la población objetivo no coincide con lo reportado en el formato de evolución de la 

cobertura. 

 

En este sentido, la Institución adopta las recomendaciones propuestas consistentes en: 

 

1. Definir y cuantificar la población potencial, objetivo y atendida en el formato de poblaciones de 

CONEVAL y de acuerdo al propósito de la MIR 2018, requisitando el formato de Poblaciones, con fecha 

de término de la actividad el 30 de agosto de 2018. 

2. Definir y cuantificar la población potencial, objetivo y atendida en el formato de poblaciones de 

CONEVAL y de acuerdo al propósito de la MIR 2018, elaborando un formato de evolución de la cobertura, 

con fecha de término de la actividad el 28 de septiembre de 2018. 

 

Ambas acciones permitirán mejorar la consistencia de las poblaciones entre los diferentes documentos de 

planeación. 

Meta

2018 2013 2014 2015 2016 2017

(a) (b) (c ) (d)  (e ) (f) (b+…f)*100/a

Número de certificados de 

Competencia Laboral 620,000       74,169         98,931         203,271       342,347       525,976       201                  

Número de Estándares de 

Competencia desarrollados 400               122               121               157               297               208               226                  

Número de prestaodres de servicios 

de capacitación, evaluación y 

cerrtificación de competencias 

acreditados por el CONOCER 200               31                  48                  42                  59                  42                  111                  

Número de Comités de Gestión por 

Competencias (CGC) Constituidos 150               20                  39                  50                  40                  37                  124                  

Indicador

Alcanzada Avance del 

peridodo
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Cabe señalar que la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016 -2017 no identifica Oportunidades ni Amenazas. 

 

 Aspectos Susceptibles de 

Mejora No Seleccionados 
Justificación 

   

 



Documento de Posicionamiento Institucional del Programa: E028 Normalización y certificación de competencias 

laborales 

   

 4 

 

III Referencias a las fuentes de información utilizadas 
 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-2017: Normalización 

y certificación de competencias laborales.  

 

 

 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  

 

Responsable del programa: 

Alberto Almaguer Rocha, 

Director General  

Teléfono: 22820200 

Email: 

alberto.almaguer@conocer.go

b.mx 

Visto Bueno: Refugio Tiburcio 

Sierra Espinosa, Director 

General Adjunto de 

Administración y Finanzas  

Revisó: Eduardo Arrieta 

Hidalgo, Director de 

Planeación, Presupuesto y 

Finanzas 

Elaboró: Jaime Gerardo 

Ramírez Maciel 

Subdirector de Planeación y 

Programación  
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