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1.- Marco normativo 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas 
en cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER) integra, opera y regula en toda la República Mexicana el Sistema 
Nacional de Competencias (SNC) el cual se conforma por dos sistemas: 

1. El Sistema Normalizado de Competencia Laboral (SNCL): Que tiene como 
propósito promover la definición de normas o estándares de competencia laboral. 
Estos estándares definen las expectativas de desempeño de un individuo en el lugar 
de trabajo y precisan los conocimientos, habilidades y destrezas que se requieran 
para satisfacerla. 

Para asegurar su relevancia y alcance nacional, dichos estándares serán 
determinados de manera conjunta por los trabajadores y empleadores de las 
distintas ramas de la actividad económica, organizados en Comités de Gestión por 
Competencias (CGC). 

2. El Sistema de Certificación de Competencia Laboral (SCCL): Promueve el 
establecimiento de mecanismos de evaluación y certificación que dan certeza sobre 
la competencia laboral de los trabajadores y egresados de las instituciones de 
educación que ofrecen programas de formación y capacitación basada en 
competencias para y en el trabajo. 

Para enfrentar con éxito los desafíos impuestos por mercados cada vez más 
competitivos, México requiere de trabajadores, empresarios, docentes y servidores 
públicos más calificados. El SNC facilita los mecanismos para que las organizaciones, 
instituciones públicas y privadas cuenten con personas más desarrolladas en 
cuanto a competencias. 

Es por esto que el CONOCER continúa con su mandato principal para impulsar y 
regular los procesos de normalización y certificación de competencias laborales, así 
como el de promover la formación para el trabajo y la capacitación laboral por 
competencias. Sus funciones están orientadas a captar y sistematizar la demanda 
de las competencias laborales relevantes para los sectores productores de bienes y 
servicios tanto privados como públicos, social y educativo; asegurar la calidad en la 
certificación de las personas y ser el referente para los sistemas de formación y 
capacitación por competencias. 

 



 

6 
 

I. PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

Las funciones principales están orientadas a captar y sistematizar la demanda de las 
competencias laborales relevantes para los sectores productivos; asegurar la calidad 
en la certificación de las personas y ser el referente para los sistemas de formación 
y capacitación por competencias para y en el trabajo. En específico, la Coordinación 
de Promoción y Desarrollo (CPD) continúa con el mandado de propiciar la 
integración y/o actualización de CGC y el acompañamiento en el 
desarrollo/actualización de Estándares de Competencia (EC). 

En este contexto, la CPD trabajó durante el periodo reportado en el impulso del SNC, 
mediante la asesoría continua a sectores estratégicos para la integración y 
renovación de CGC que fomenten y propongan el desarrollo de referentes útiles 
para el sector que representan y de esta manera, contribuir a los objetivos de la 
institución. 

En 2021 se instalaron y/o renovaron 36 CGC, superando la meta establecida para este 
periodo (35). Para llegar a esta cifra se celebraron reuniones con los principales 
directivos y líderes de organizaciones empresariales e instituciones públicas y 
privadas, con la finalidad de promover la conformación de comités pertinentes a las 
necesidades de los sectores del país. 

Durante el cuarto trimestre de 2021 se asesoraron a 17 organizaciones del sector 
Productivo, seis del sector Administración Pública, una del sector social y seis del 
sector educativo. Cabe hacer mención que cada uno de los Comités instalados 
durante 2021 cuenta, como parte de sus integrantes, con una institución educativa, 
resultado de la asesoría con respecto al tema. 

En 2021 se desarrollaron y/o se incorporaron 126 EC los cuales se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF). Para continuar desarrollando nuevos EC, se 
han atendido las necesidades estratégicas de las diferentes organizaciones que 
integran los CGC, mejorando la asesoría metodológica, la formación y 
acompañamiento en la generación de EC y sus correspondientes Instrumentos de 
Evaluación de Competencia (IEC). Con esta cifra se supera la meta establecida para 
el periodo (115). 

 

 II. OPERACIÓN Y SERVICIO A USUARIOS 

En el periodo enero-diciembre de 2021, el Comité de Acreditación Inicial (CAI), 
aprobó la procedencia de 60 solicitudes de acreditación como PS (38 Entidades de 
Certificación y Evaluación (ECE) y 22 como Organismo Certificador (OC)); lo que 
representa veinticinco más respecto a los 35 postulantes aprobados durante el año 
anterior.  
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Durante el periodo de enero a diciembre de 2021 se atendieron 215 PS en 306 
eventos de Transferencia de Conocimientos en las modalidades presencial, virtual y 
asesoría, lo que representa un aumento de 86 PS atendidos y un aumento de 126 
eventos de Transferencia con respecto al acumulado en 2020. En términos 
porcentuales el incremento fue de 60% respecto a PS y de 58% con respecto a 
eventos realizados en el mismo periodo del año anterior. 

Periodo enero-diciembre 2021, CONOCER cuenta con un total acumulado de 518 PS 
activos en el SNC: 436 ECE y 82 OC. La meta programada por trimestre para el 
ejercicio 2021 es de 10 acreditaciones de PS, que para este periodo que se reporta se 
han acreditado 53 nuevos PS, lo que representa un cumplimiento de 132.5% de la 
meta establecida, que en comparación con el mismo periodo del año anterior en el 
que se acreditaron 45 PS se obtiene un cumplimiento representativo de 112.5%. 

En este contexto, al 31 de diciembre de 2021, se cuenta con 8,801 PS, considerando 
ECE, OC, Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes en el SNC. 

El número de certificados emitidos al cuarto trimestre de 2021 asciende a 200,946; 
lo que representó el 134% en el cumplimiento de la programación de la meta 
acumulada al cuarto trimestre, reprogramada a 150,000 certificados emitidos al 
cierre del ejercicio 2021. 

En comparativa con el año inmediato anterior, para el mismo periodo, se mostró un 
incremento en la emisión de certificados de 42%. 

Al 31 de diciembre de 2021 se tiene una cifra de 2,030,586 personas con 
competencias certificadas en uno o más Estándares de Competencia, inscritas en 
el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas (RENAP), cabe 
señalar que de enero a diciembre de 2021, se sumaron 143,353 personas certificadas 
a este Registro.  

Al cierre de diciembre de 2021 el Registro Nacional de Cursos de Capacitación 
basados en Estándares de Competencia (RENAC) sumó un total de 401 cursos 
registrados por Centros de Capacitación y/o Capacitadores Independientes, lo que 
representa un incremento de 4.7%, con respecto al cierre de diciembre de 2020 de 
383 cursos.   
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3.- Avances y Resultados 

 

Objetivo prioritario 1. Mejorar la articulación del SNCL y el SCCL 
para optimizar la eficacia del SNC. 

El SNC ofrece sus servicios a todas las personas físicas o morales, mexicanas o 
extranjeras, trabajadores del sector privado, del sector público o independientes, 
empresarios, organizaciones sindicales, empresas, asociaciones empresariales, 
industriales o comerciales, instituciones públicas o privadas, organizaciones 
sociales. 

En este contexto, se determinó la atención prioritaria para que los sistemas de 
normalización y de certificación de competencias se encuentren articulados para 
optimizar la eficacia de sus servicios. Se pretende que los sistemas optimicen su 
articulación para que tengan un mayor impacto en la empleabilidad de las 
personas, la productividad y la competitividad de los sectores, que den como 
resultado mejores condiciones de vida para las y los mexicanos. 

 

Resultados 

Derivado de estas estrategias implementadas se logró cumplir con las siguientes 
actividades de operación:  

Se desarrollaron los contenidos para las plataformas de capacitación a distancia, se 
concluyeron los tutoriales para los sistemas de operación y módulo de evaluación, 
actualización de manuales operativos, distribución de criterios a través de circulares, 
se adoptaron lineamientos para la realización de evaluaciones de competencia, la 
dictaminación y la implementación de auditorías a distancia con lo que se fortaleció 
la operación de todo el SNC. Adicionalmente a lo anterior se estableció un convenio 
de colaboración con el Estado de Morelos para promocionar temas de certificación. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Fortalecer los mecanismos de articulación 
entre los SNCL y SCCL para robustecer el SNC. 

Se realizó la integración de 24 nuevos CGC y la renovación de otros 12, que permiten 
ampliar el espectro de opciones de certificación, manteniendo un abanico cada vez 
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más plural y a la vanguardia, permitiendo abarcar un mayor número de funciones 
en el mercado laboral y consolidando así la cobertura del SNC (Ver Anexo 1). 

Se avanzó en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en el área 
de Promoción y Desarrollo, lo que conlleva a modificar los manuales de manera que 
tengan una mejor articulación con el área de Operación y Servicios a Usuarios.  

Se elaboró el informe de instituciones acreditadas, en razón de su ubicación 
geográfica y sector. 

Se realizó el estudio del impacto de la certificación y el relacionado al incentivo fiscal 
entre PS. 

 

Estrategia prioritaria 1.2.- Actualizar el SNCL a efecto de garantizar 
su óptimo desempeño. 

Para fortalecer la articulación de procesos, en marzo de 2021 se publica la 
actualización del Manual de Procedimientos Operativos de Promoción y Desarrollo.  

Para reforzar la calidad de los procesos, se capacitó al personal de la Coordinación 
para la realización del Mapeo de Procesos y se comenzó a realizar el mismo dentro 
del área para alinear los procedimientos con lo que marca la norma ISO 9001-2015.  

Se instruyó al personal de la CPD en los fundamentos a la ISO 9001-2015.  

Se capacitó a una parte del personal de la CPD en el curso de Auditor interno de la 
norma ISO 9001-2015.  

Adicionalmente, se certificó al personal en EC enfocados en fortalecer las funciones 
en las que se desempeña. 

Para fortalecer el desarrollo de EC en los sectores estratégicos, niveles y regiones 
que demandan personas competentes, se integraron 24 nuevos CGC y se renovaron 
12 (Ver Anexo 1), lo que ayudó a que se publicaran 126 EC, siendo 118 nuevos y ocho 
actualizados (Ver Anexo 2). 

Como ejercicio para identificar la demanda de certificaciones de competencias 
relevantes en los sectores productivo, educativo, social y de gobierno, se llevó a cabo 
la edición y publicación de los mismos; actualmente se encuentran en distribución 
los análisis sectoriales de cuatro sectores estratégicos productores de bienes y 
servicios (agroalimentos, salud, proveeduría automotriz y tecnologías de la 
información), realizados en 2019 y que por la pandemia no fueron publicados en 
2020, los cuales identifican las necesidades de estos sectores respecto a la 
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incidencia y valor agregado de la certificación de competencias, así como la 
demanda de certificación y las proyecciones para su desarrollo. 

 

Estrategia prioritaria 1.3 Consolidar el SCCL asegurando la calidad de 
los procesos y la atención a los usuarios 

En el periodo que se reporta se desarrollaron las versiones de trabajo para 
actualización de manuales de procedimientos operativos. 

Durante 2021 se desarrollaron las propuestas de guías de apoyo para operación 
(tutoriales) de los sistemas informáticos del CONOCER. 

De igual forma se desarrolló material para la capacitación en modalidad en línea y 
de autoaprendizaje para la operación de ECE y OC. 

Asimismo, se realizó la difusión interna de criterios de operación a través de 
circulares. 

Como parte de las estrategias implementadas por el CONOCER, en 2021 se celebró 
el Convenio con el Gobierno del Estado de Morelos para certificar a población 
vulnerable. 

 

Estrategia prioritaria 1.4 Impulsar la integración del Sistema de 
Formación con el SNC para vincular el sector educativo con el 
mercado laboral 

Se fortaleció la participación del sector educativo en los CGC, solicitando como 
requisito adicional la integración de una institución educativa de nivel medio 
superior, superior, así como las áreas de capacitación y adiestramiento de las 
instituciones y dependencias, lo cual impactó en la integración y renovación de los 
CGC. Esto ya es parte de la normativa de promoción y desarrollo. 

Colaboración en la actualización e implementación del Marco Nacional de 
Cualificaciones, participando en el evento Hacia un Marco Regional de 
Cualificaciones en América Latina y el Caribe, propósitos, objetivos y evolución de 
los marcos y en la presentación del Marco de cualificación Técnico Profesional de 
ChileValora: Hacia la homologación de perfiles en la región. 

Con el propósito de coadyuvar en la consolidación del Sistema de Educación Dual 
en  Educación Media Superior (EMS), para desarrollar habilidades para la 
incorporación al mercado de trabajo, se colaboró con SEQUA-DIHK-CAMEXA, con el 
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fin de fortalecer la educación dual en México y se participó en el panel sobre la 
Formación y Certificación en el Sistema Dual. 

Reunión con la Embajada de Inglaterra para la presentación de un proyecto que 
busca realizar un estudio de brechas entre el sector automotriz y la formación de la 
educación media superior y superior en el estado de Chihuahua. 

Reunión con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la SEMS, instruida 
por el Subsecretario, para buscar puntos de acuerdo entre los dos programas. 

Participación en el foro Intersectorial Science, Technology, Engineering and 
Mathematics (STEAM) 2021, formando parte del Conversatorio Estrategia Educación 
STEAM para México, así como al Congreso Nacional STEAM 2021. 

Celebración del Convenio con el Gobierno del estado de Morelos para certificar a 
población vulnerable. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

Nota: 

Indicador 

Línea 
base 

(Año) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

1.1 Porcentaje de 
Estándares de 
competencia publicados 
en el DOF 

154.9 

(2018) 
100.0 112.7 109.6 100.0 

Parámetro 1 

1.2 Porcentaje de Comités 
de Gestión por 
Competencias (CGC) 
instalados 

112.5 

(2018) 

182.5 100.0 102.9 100.0 

Parámetro 2 

1.3. Porcentaje de 
Estándares de 
Competencia (EC) 
aprobados por el Comité 
Técnico del CONOCER 

154.9 

(2018) 

100.0 112.7 109.6 100.0 
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  NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

  ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 2. Fortalecer el SNC para mejorar la colaboración 
entre los sectores productivos, educativo, social y de gobierno, 
generando con ello información clara y oportuna sobre las 
competencias de las personas 
 

El CONOCER debe dar una mayor respuesta a los actores de la economía nacional, 
propiciando una coordinación efectiva entre los mismos, buscando fortalecer la 
colaboración entre las diferentes dependencias de los gobiernos federal, estatal y 
municipal, los sectores productivos, educativo, social y de gobierno, organizaciones 
de trabajadores e instituciones educativas. 

En ese sentido, el CONOCER buscará posicionarse como la entidad articuladora en 
cuanto a generación de valor a partir de las competencias laborales de las personas, 
ya que mediante el establecimiento de un lenguaje común entre empleadores, 
trabajadores, formadores y funcionarios gubernamentales que tengan como punto 
central la competencia de las personas, se podrán establecer mecanismos de 
diálogo social para impulsar la productividad, competitividad y empleabilidad, para 
así mejorar la pertinencia de los programas educativos. 
 

Resultados 

Derivado de estas estrategias implementadas se logró cumplir con las siguientes 
actividades de operación:  

Desarrollo de los contenidos para las plataformas de capacitación a distancia, 
concluyendo los tutoriales para los sistemas de operación y módulo de evaluación, 
se encuentra en análisis una propuesta para la actualización de cursos en línea 
propiedad del CONOCER. 
 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1 Reforzar los vínculos con agendas 
sectoriales de productividad y competitividad y empleabilidad para 
fortalecer el SNC 

Reuniones de trabajo con importantes organizaciones como el Consejo 
Coordinador Empresarial, el CGC de Innovación y Emprendimiento, el Instituto 
Mexiquense del Emprendedor, Coca-Cola México, la Federación de Sindicatos de 
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Trabajadores al Servicio del Estado, la Universidad Iberoamericana, entre otros, para 
promocionar para promocionar y vincular al SNC. 

El CONOCER logró impulsar una mayor participación en los sectores, pues se 
integraron 24 nuevos CGC y se renovaron 12. (Ver Anexo 1). Adicionalmente, se 
publicaron 126 EC, siendo 118 nuevos y ocho actualizados (Ver Anexo 2). 

Asimismo, se promovió la incorporación de los EC en las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) con la participación en la Sexta Sesión Ordinaria 2021 Comité Consultivo de 
Normalización de la Secretaría de Economía. 

Inicio de trabajos para la difusión de los EC de reciente carga en el Registro Nacional 
de Estándares de Competencia (RENEC), a través de los canales de atención 
oficiales a los PS en coordinación con la Dirección de Mercadeo, Comunicación y 
Canales de Atención. 

 

Estrategia prioritaria 2.2 Fortalecer la normalización y certificación 
de competencias en los ámbitos nacional y global para mejorar la 
empleabilidad 

Integración de 24 nuevos CGC y renovación de 12. (Ver Anexo 1). Se publicaron 126 
EC, siendo 118 nuevos y ocho actualizados (Ver Anexo 2). 

En la búsqueda de la homologación de la certificación de competencias con otros 
países, el CONOCER continuó con el trabajo sobre el mandato presidencial de 
homologación de competencias con los países de la Alianza del Pacífico (AP) 
conformada por Chile, Colombia, México y Perú. En particular, se definió un modelo 
operativo para lograr los objetivos planteados que contemplan el reconocimiento 
de certificaciones y la homologación de competencias, desarrollando una 
propuesta de Memorándum de Entendimiento. 

El CONOCER tuvo presencia en la primera reunión del Comité de Competitividad 
del T-MEC, con representantes de Estados Unidos, Canadá y México, para explorar 
temas de certificación laboral entre los tres países. Adicionalmente, en el Centro 
Presidencial George W. Bush realizó una participación en el evento USMCA and 
Workforce Development: Building a Competitive North America, en el cual el 
CONOCER fue panelista en la conversación “Delivering Workforce Development For 
North America”, junto con expertos de Estados Unidos y Canadá. 

A raíz de la firma del Convenio de colaboración entre el CONOCER y el Instituto 
Nacional de Migración y derivado de la instalación de la mesa interinstitucional para 
la atención integral a familias mexicanas en retorno, se realizó el arranque del 
programa de promoción para la certificación de competencias laborales de las y los 
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migrantes repatriados, denominado “México reconoce tu experiencia”, 
desarrollando una ruta de trabajo y participando en las reuniones del grupo derecho 
a la educación para la atención de las familias mexicanas en retorno. 

Para generar intercambio de información con diversos marcos nacionales de 
cualificaciones, se participó en el evento Hacia un Marco Regional de Cualificaciones 
en América Latina y el Caribe, propósitos, objetivos y evolución de los marcos y en la 
presentación del Marco de cualificación Técnico Profesional de ChileValora: Hacia la 
homologación de perfiles en la región. 

Desarrollo de las propuestas de guías de apoyo para operación (tutoriales) de los 
sistemas informáticos del CONOCER. 

Adicionalmente, las áreas sustantivas del CONOCER llevaron a cabo los trabajos 
para la creación del material para la capacitación en modalidad en línea y de 
autoaprendizaje para la operación de ECE y OC. 

La CPD, inició los trabajos para integrar la propuesta de actualización de cursos en 
línea propiedad de CONOCER alineados a EC cuyo contenido ha sido modificado. 

Al cierre del año, se inició el proceso de elaboración de una propuesta de 
actualización del catálogo de cursos en línea propiedad del CONOCER. 

 

Estrategia prioritaria 2.3 Mejorar la transferencia de conocimiento 
del SNC a los Comités de Gestión por Competencias y Prestadores 
de Servicios optimizando su funcionamiento 

En el 2021 se realizaron las siguientes actividades: 

Actualización del Centro Virtual del Conocimiento (CVC), en específico el curso 
enfocado en el Desarrollo de EC. 

Reunión con el ILCE para detallar proyectos en conjunto para el desarrollo de 
estrategias de capacitación. 

Realización de un webinar para la promoción y difusión de los EC, su funcionalidad 
y beneficios de la certificación. 

Desarrollo de las propuestas de guías de apoyo para operación (tutoriales) de los 
sistemas informáticos del CONOCER. 

Planteamiento y desarrollo de la propuesta de actualización de cursos en línea 
propiedad de CONOCER alineados a EC cuyo contenido ha sido modificado. 
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Elaboración de la propuesta de actualización del catálogo de cursos en línea 
propiedad del CONOCER. 

 

Estrategia prioritaria 2.4 Promover que la certificación de 
competencias sea insumo en el diseño de políticas públicas de las 
personas para socializar los beneficios del SNC 

Se participó en el diseño e implantación de políticas públicas que promuevan la 
certificación de las competencias, con la colaboración SEMOVI-CONOCER para el 
establecimiento de política pública de operatividad en la certificación del estándar 
para conducción en motocicleta.  

Reunión con la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) 
para apoyar la iniciativa sobre incluir en la normativa de la SCT que los Certificados 
de Competencia sean requisito para la renovación de la licencia tipo A. 

En 2021 se desarrolló el estudio relacionado a los incentivos fiscales derivados de la 
certificación. 

Participación en diversos foros legislativos para promover la certificación de las 
personas a través de política pública.  

Elaboración del Informe de instituciones acreditadas, en razón de su ubicación 
geográfica y sector. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

Indicador 

Línea 
base 

(Año) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

2.1 Porcentaje de 
Entidades de 
Certificación y Evaluación 
de Competencias (ECE) y 
Organismos 

162.5 

(2018) 
182.5 112.5 132.5 100.0 
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Nota: 

  NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

  ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  p/: Cifras preliminares. 
  

Certificadores (OC) 
acreditados 

Parámetro 1 

2.2 Porcentaje de 
expedientes de 
Instituciones verificados 
favorablemente 

121.7 

(2018) 
100.0 58.3 100.0 100.0 

Parámetro 2 

2.3 Porcentaje de 
asesorías impartidas a 
Instituciones solicitantes 
para ser postuladas al 
Comité de Acreditación 
Inicial como ECE y OC 

121.7 

(2018) 
115.0 100.0 100.0 100.0 
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Objetivo prioritario 3. Impulsar la oferta de certificación de 
competencias de las personas para incidir favorablemente en las 
necesidades de su empleabilidad 

La consolidación de la oferta de certificación para las personas es indispensable, 
asegurando la pertinencia a las demandas de los sectores, con la finalidad de que la 
población incremente su empleabilidad a través de la certificación de competencia 
laboral que haga frente a la realidad laboral actual y puedan contar con elementos 
que se adecuen a los cambios en los esquemas de gestión del trabajo. Por lo que 
contar con CGC actualizados que desarrollen EC pertinentes y una Red de PS 
accesible para la ciudadanía permitirá lograr este objetivo. 

En los 25 años de existencia del CONOCER, se ha buscado incrementar la cobertura 
del SNC, por una parte, a través de integrar CGC que desarrollen más EC y por otra 
mediante la acreditación de más PS, para que apliquen las evaluaciones a las 
personas que buscan la certificación de sus competencias. En esta nueva etapa se 
pondrá especial atención en la calidad tanto de los procesos de normalización como 
en los procesos de certificación, dotando de mayores herramientas a las personas y 
robusteciendo los procesos. 

 
Resultados 

Fueron asesoradas 80 instituciones postulantes que solicitaron su acreditación 
como Prestadores de Servicios. 

Se estableció un acuerdo para descuento en las cuotas para la emisión de 
certificados, se realizaron estudios para la determinación de incentivos fiscales y los 
beneficios de la certificación. Además, se realizaron sesiones de trabajo relacionadas 
al seguimiento para la atención de grupos de migrantes así como a refugiados. 
Adicionalmente, se elaboraron reportes mensuales sobre la emisión de certificados 
por entidad federativa. 

 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1 Fortalecer la oferta nacional de certificación 
y evaluación de las competencias de las personas mejorando la 
calidad del servicio 

Con el objeto de contar con personal mejor habilitado, que permita mejorar la 
calidad en el servicio, como son las asesorías brindadas para la integración y 
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renovación de los CGCs, así como para el desarrollo de EC, se llevó a cabo un proceso 
de capacitación y evaluación con fines de certificación para el personal adscrito a la 
CPD, a la Coordinación de Operación y Servicios a Usuarios (COSU) y a algunas otras 
áreas del CONOCER. 

Se promovió la certificación a través de la vinculación con los programas de 
educación mediante la firma de un convenio con el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA), para establecer las bases de colaboración con el fin 
de identificar actividades que favorezcan la certificación de competencias laborales 
en los procesos educativos. 

En 2021 se impulsó el desarrollo/actualización de EC en diferentes disciplinas 
deportivas prioritarias para el Gobierno Federal. (Ver anexo 2). 

Elaboración del informe de instituciones acreditadas, por ubicación geográfica y 
sector. 

Al cierre de 2021, el CONOCER brindó asesoría a 80 postulantes con relación a su 
proyecto de participación. 

Revisión de 80 proyectos de participación de los PS previo al inicio de su TDC. 

Estrategia prioritaria 3.2 Mejorar los mecanismos de apoyos y 
estímulos que promuevan la certificación de competencias 
incrementando los beneficiarios. 

Se buscó impulsar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación de la 
Educación Superior a través del SNC trabajando con el Coordinador General de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 
Miguel Ángel Tamayo. 

Colaboración con el Instituto Nacional de Migración y el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior para el Programa de Promoción para la Certificación de Competencias 
Laborales de las y los Migrantes Repatriados, denominado “México reconoce tu 
experiencia”. Se desarrolló una ruta de trabajo y se participó en las reuniones del 
Grupo Derecho a la Educación para la Atención de las Familias Mexicanas en 
Retorno. 

Atención durante todo el ejercicio 2021 a los PS que solicitaron acuerdos de 
descuento. 

Asimismo, se llevó a cabo el estudio relacionado a los incentivos fiscales derivados 
de la certificación y el estudio de los beneficios de la certificación. 

Seguimiento al convenio suscrito entre el Instituto Nacional de Migración y el 
CONOCER. 
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Inició de los trabajos relacionados con la ayuda a refugiados. 

Campañas de comunicación en plataformas digitales. Se realizaron 11 campañas 
orgánicas, difundidas con gran aceptación entre el público que sigue las redes 
sociales del CONOCER, con ello se logró la optimización de recursos y un alcance de 
entre más de 46 mil seguidores. 

Descripción de campañas realizadas durante 2021: 

 

MES NOMBRE DE CAMPAÑA 

Enero - 

Febrero - 

Marzo Tu trabajo te respalda 

Abril Tu trabajo te respalda 

Mayo Por una certificación segura 

Junio Mujeres certificadas 

Julio Yo también puedo certificarme 

Agosto 26 años de reconocer el futuro de México 

Septiembre Tu estado te certifica 

Octubre Sácate un 10 ¡Certifícate! 

Noviembre Certificación para todos 

Diciembre Tiempo de agradecer 

 

Se realizó una estrategia de comunicación digital en 2021 en la cual la comunicación 
permitió una nueva forma de interacción entre el CONOCER y los usuarios, así se 
consolidó el sistema de videollamada para dar atención y orientación a quienes se 
interesan en iniciar un proceso de certificación de competencias laborales, se diseñó 
una plataforma de agenda de videollamada y de iniciar el proyecto con un día de 
atención se amplió a realizarse de manera diaria por la demanda registrada.  

Para promover y dar continuidad al aprendizaje y capacitación en temas 
certificación de competencias laborales, se realizaron videoconferencias que fueron 
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difundidas en vivo, con un número de audiencia significativo, que se reflejó en el 
incremento de usuarios de redes sociales. 

 

VIDEOCONFERENCIA ALCANCE DE 
VISUALIZACIONES 

Por una certificación segura 3,000 

Mujeres certificadas 1,600 

IV Semana Binacional de Educación 3,300 

Jóvenes certificados 1,100 

26 Aniversario CONOCER- Develación del billete de lotería 1,400 

Acreditación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

875 

 

Estrategia prioritaria 3.3 Realizar ejercicios para medir el impacto de 
la certificación en las personas y así reflejar los beneficios de la 
misma  

En el periodo que se reporta, se elaboró el estudio de los beneficios de la 
certificación. 

Elaboración del Informe de certificados emitidos por entidad federativa, prestador 
de servicios, estándares de competencia y año. 

Estrategia prioritaria 3.4 Impulsar el desarrollo de EC, así como la 
certificación en sectores estratégicos a fin de continuar con una 
oferta vanguardista  

Se integraron 24 nuevos CGC y se renovaron 12. (ver anexo 1). Se publicaron 126 EC, 
siendo 118 nuevos y ocho actualizados (ver anexo 2). 

Se ha impulsado la certificación de las personas cuidadoras, maestras y maestros en 
los centros educativos y de cuidado infantil, trabajando con el CGC del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), participando en eventos 
como el Encuentro Nacional de Enlaces Institucionales y Operativos del SNDIF. 

Se realizó el seguimiento a los certificados emitidos por los PS que solicitaron 
acuerdos de descuentos. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

 

Nota: 

  NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

  ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  p/: Cifras preliminares. 
 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 3 
 

Contingencia sanitaria del SARS-CoV-2. 

 

Una parte importante de la red de prestadores de servicios privilegio el trabajo a 
distancia, de lo anterior, no permitió que concluyera en su totalidad la celebración 
de convenios de colaboración con instituciones de EMS y ES, así como la operación 
habitual la evaluación y certificación de competencias laborales y por consiguiente 
los acuerdos de descuentos.  

Indicador 

Línea 
base 

(Año) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

3.1 Tasa de crecimiento de 
Certificados de 
Competencia Laboral 
emitidos 

25.2 

(2018) 
36.0 94.3 42.0 5.0 

Parámetro 1 
3.2 Tasa de crecimiento 
de personas certificadas 

97.2 

(2018) 
33.0 108.9 31.7 5.0 

Parámetro 2 
3.3 Porcentaje de 
auditorías a PS (ECE y OC) 

100 

(2018) 
100.0 100.0 100.0 100.0 
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Objetivo prioritario 4. Mejorar la eficiencia del CONOCER para 
ofrecer un servicio integral a la ciudadanía 
 

El avance de la tecnología exige una adecuación en los sistemas de atención a 
usuarios que permita generar alternativas para cubrir las necesidades ciudadanas y 
propiciar un ambiente confiable y de calidad en los servicios, en este sentido, el 
CONOCER busca actualizar su normativa brindando nuevas modalidades para 
atender a la población que puede encontrar en la certificación de competencias de 
las personas una oportunidad para la inserción, movilidad o crecimiento en el 
mercado laboral. 

Con este objetivo se busca mejorar y hacer más eficientes los procesos mediante la 
innovación metodológica, el establecimiento de mecanismos de calidad y la 
modernización normativa, para ofrecer un mejor servicio a los usuarios del SNC. 
Incrementar el posicionamiento del CONOCER tanto en el ámbito nacional como el 
internacional, buscando ser el referente en el desarrollo de EC, evaluación y 
certificación de las competencias de las personas. 

 
Resultados 

Durante el 2021 se logró un avance significativo en la mejora de la normatividad 
institucional para optimizar el servicio de los usuarios, esto en primera instancia a 
través de la revisión y análisis para la modificación del Contrato de Fideicomiso, a fin 
de garantizar su continuidad. 

Asimismo, se dio un avance en los trabajos de actualización de la normatividad 
interna de la entidad, con el análisis y mejora de las normas susceptibles de 
actualización y el inicio de la etapa de revisión y análisis, ante el Comité de Mejora 
Regulatoria de la entidad (COMERI). 

Derivado de las estrategias implementadas, se realizó una primera propuesta para 
la actualización de cinco manuales operativos. 
 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 4.1 Mejorar los procesos externos e internos, así 
como la normatividad institucional para optimizar el servicio de los 
usuarios  



 

25 
 

Se avanzó en la implementación del SGC, con lo que se revisaron los manuales para 
adecuarlos a la Norma Internacional ISO 9001:2015 con la finalidad de medir los 
tiempos y procesos, por lo que se actualizarán los manuales y se generarán 
indicadores que permitan la mejora continua.  

En el periodo que se reporta se realizó la revisión y análisis del Contrato de 
Fideicomiso para llevar a cabo la elaboración del proyecto de modificación del 
mismo, con el objeto de ampliar su vigencia y garantizar la continuidad del mismo.  

Se realizaron trabajos para la actualización de la norma interna denominada Manual 
de Procesos y Procedimientos de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la cual se 
presentó al Comité de Mejora Regulatoria (COMERI) del CONOCER iniciando con 
ello el procedimiento de revisión y análisis de la misma, pero actualmente se 
encuentra reservada, en espera de la aprobación a la modificación de la estructura 
del CONOCER. 

Se desarrollaron las versiones de trabajo para actualización de manuales de 
procedimientos operativos. 

Actualización del contenido del Manual de Identidad Gráfica Red CONOCER, con el 
propósito de renovar lo descrito en el presente Manual de Identidad, la Dirección de 
Mercadeo Comunicación y Canales de Atención en conjunto con la Dirección de 
Promoción y Apoyo a Prestadores de Servicios, se revisó puntualmente la 
información que contiene dicho manual, de esta manera se realizó la actualización 
correspondiente, para que durante las sesiones de 2022 del COMERI sea aprobado 
para su posterior publicación y difusión. 

 

Estrategia prioritaria 4.2 Vincular al CONOCER con instituciones 
nacionales e internacionales para tener acceso a las mejores 
prácticas en materia de certificación de competencias laborales  

Se colaboró con organismos internacionales con el trabajo sobre el mandato 
presidencial de homologación de competencias con los países de la Alianza del 
Pacífico (AP) conformada por Chile, Colombia, México y Perú. En particular, se 
definió un modelo operativo para lograr los objetivos planteados que contemplan 
el reconocimiento de certificaciones y la homologación de competencias y se 
desarrolló una propuesta de Memorándum de Entendimiento. 

Se desarrollaron las versiones de trabajo para actualización de manuales de 
procedimientos operativos. 

Alineación gráfica bajo los lineamientos de imagen institucional, dictadas por la 
Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública, se realizó 
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el cambio de identidad gráfica correspondiente a 2021 bajo el lema: “México 2021, 
año de la Independencia”, así como la promoción de las campañas de difusión del 
Gobierno de México. 

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DE MÉXICO 2021 

• 190 Aniversario Luctuoso de Vicente Guerrero 

• 200 años de la Consumación de la Independencia 

• Centenario de la Secretaría de Educación Pública 

• 111 años de la Revolución Mexicana  

• 3 años del Gobierno de México 

• Blindaje Electoral 

• Valor del mes 

• En mayo declaramos todos 

• Proigualdad 

• Medidas preventivas –COVID19 

• Apoyo de difusión a todas las campañas de los organismos dependientes de 
la SEP 

Durante 2021 se realizó la emisión de 44 boletines informativos, evaluados, 
aprobados y distribuidos, bajo la estrategia de comunicación, implementada por la 
Secretaría de Educación Pública, que permitieron generar contenido con mayor 
calidad, lo que se reflejó en la emisión de notas informativas por medios de 
comunicación, al registrar un total de 1,389 publicaciones en diversos medios de 
carácter nacional e internacional. 

Medios de Comunicación. Las acciones del CONOCER durante 2021, registraron 
1,389 impactos en medios de comunicación, tanto en prensa, medios electrónicos y 
digitales, se obtuvo un crecimiento de 25.7% en comparación con el año anterior. 

La revisión y análisis comparativo de la publicación de estas notas informativas nos 
muestran que hubo un registro 95% positivo, y 5% notas neutras, sin ninguna nota 
negativa o de foco rojo. 

En las cuatro redes sociales oficiales de la institución se registró la siguiente 
numeralia: 
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RED SOCIAL 
SEGUIDORES INCREMENTO EN PORCENTAJE 

COMPARADO CON EL AÑO 2020 
FACEBOOK 
 

43,653 20.1% 

TWITTER 
 

11,300 13.80% 

YOUTUBE 
 

1,200 11.2% 

INSTAGRAM 
 

2,172 82.2 

 

Estrategia prioritaria 4.3 Continuar con la implementación del SGC 
para la mejora continua de los procesos  

Se capacitó a todo el personal de la CPD sobre los fundamentos de la norma ISO 
9001-2015 y sobre SGC del CONOCER. Se formaron auditores internos para que 
realicen esta función a futuro. Con esto se buscará la certificación bajo la norma ISO 
9001-2015 en 2022. 

Como parte del trabajo interno, se atendieron en tiempo y forma las solicitudes de 
las diversas Coordinaciones y Direcciones del CONOCER, tanto en propuestas 
gráficas como de logística para el desarrollo de eventos institucionales, sin olvidar la 
gestión para el trámite de emisión de cédulas y certificados, así como la entrega de 
información mensual de los apartados de transparencia y acceso a la información. 

Con el propósito de mantener un registro de la información que se comparte en 
medios de comunicación de nuestra institución, se realizó puntualmente el 
Monitoreo de Medios CONOCER y la elaboración de la síntesis informativa, con el fin 
de contar con un panorama a nivel nacional e internacional de los temas de 
certificación de competencias laborales, además de incluir temas relevantes del 
sector educativo, económico, y de la fuerza laboral que pueda ser de utilidad para 
las Coordinaciones de la institución.  

Esta labor evidenció los resultados de las acciones que promueve la institución, 
durante 2021, se registró un 95% de notas positivas, 4% de notas neutras y sólo 1% de 
notas que detectan áreas de oportunidad en temas de certificación. 

Con el objetivo de fomentar el sentido de pertenencia entre la Familia CONOCER, 
se realizaron dinámicas de integración, con una respuesta contundente por el 
personal que fomentó la comunicación horizontal, además de promover una 
cultura de igualdad de género, equidad, colaboración, liderazgo y trabajo en equipo. 
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DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN 20221 

Collage queremos saber de ti 

TikTok Aniversario CONOCER 

Conmemoración virtual Aniversario CONOCER 

Ofrenda de Día de Muertos 

Escenario decembrino 

A través del correo institucional se difundieron mensajes que apoyaron la 
adquisición de conocimientos entre los colaboradores, en temas de proigualdad, 
medidas de higiene, recomendaciones culturales, anticorrupción, blindaje electoral; 
además de las felicitaciones por aniversario de cada uno de los integrantes de la 
institución.  

Con el fin de contribuir a la formación integral de los colaboradores se realizaron 
videoconferencias de diversos temas de las cuales se contó con el 100% de 
participación. 

 

VIDEOCONFERENCIAS 20221 

• Nutrición para todos 

• Taller de Yoga- Día internacional de la mujer  

• Panel Por un mejor bienestar físico, mental y social- Día internacional de la 
mujer 

• La importancia del ahorro en el presente, para tu yo del futuro 

• De la imagen física a la mente 

• Conocer te invita a conocerte 

• Múltiples miradas, nuestro compromiso-26 aniversario del CONOCER 

• Equidad en los espacios laborales 

• Actores sociales de la Ciudad de México 

• Documental Las Amazonas- Día mundial cáncer de mama 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 

 
Nota: 

  NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

  ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  p/: Cifras preliminares. 
 

  

Indicador 

Línea 
base 

(Año) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

4.1 Porcentaje de 
convenios de 
colaboración para 
mejorar la vinculación del 
CONOCER 

100.0 

(2018) 
N/A N/A 100.0 100.0 

Parámetro 1 
4.2 Campañas 
implementadas para la 
difusión del SNC 

90.0 

(2018) 
N/A N/A 90.0 constante 

Parámetro 2 4.3 Encuesta de calidad 
en el servicio 

70.0 

(2018) 
90.6 97.8 91.9 constante 
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31 
 

4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 

Objetivo prioritario 1. Mejorar la articulación del SNCL y el SCCL para 
optimizar la eficacia del SNC 

1.1 Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 1 
 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 1.1 Porcentaje de Estándares de competencia publicados en el DOF 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar la articulación del SNCL y el SCCL para optimizar la eficacia del SNC. 

Definición 

Mide el número acumulado desde 2014, de Estándares de Competencias desarrollados por 
los sectores productivos, educativo, social y de gobierno, publicados en el DOF, los cuales 

permiten certificar las competencias laborales de las personas que realizan actividades en 
el mercado de trabajo con un alto nivel de desempeño. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L9T.- Fideicomiso de los Sistemas 
Normalizado de Competencia Laboral y de 

Certificación de Competencia Laboral 
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Método de 
cálculo 

NECn = Porcentaje de Estándares de competencia publicados en el DOF en el año n = 
(ECDn/ECPn)100, donde: 

ECDn: Número de Estándares de competencia publicados en el DOF en el año n 

ECPn: Número de Estándares de competencia a publicar en el DOF en el año n 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

154.9 100  112.72 109.56 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se tiene un número considerable de EC publicados, se continuará 
con la labor de desarrollo y actualización, sin embargo, se busca la 
promoción a través del aseguramiento de la calidad y pertinencia 

de los EC así como generar mecanismos de promoción como 
políticas públicas, Marco Mexicano de Cualificaciones, Matriz de EC 

vs Ocupaciones, etc.  

Cabe señalar que para el ejercicio 2018, se reprogramó la meta, sin 
embargo, esto no fue suficiente ya que se registró un aumento 

considerable en relación con ejercicios anteriores. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 1 

1.- Número de EC 
definidos y 

publicados en el 
DOF en el año n 

Valor 
variable 1 

126 Fuente de información 
variable 1 

Registro Nacional de 
Estándares de 
Competencia 

Nombre variable 2 
2.- Número de EC a 
publicar en el DOF 

en el año n 

Valor 
variable 2 115 

Fuente de información 
variable 2 

Registro Nacional de 
Estándares de 
Competencia 

Sustitución en 
método de cálculo 

NEC 2021 = (n/n)100 

ECD2021:  
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ECP2021:  
Nota: 

  NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

  ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  p/: Cifras preliminares. 
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1.2 Parámetro 1 del Objetivo prioritario 1 
  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.2 Porcentaje de Comités de Gestión por Competencias (CGC) instalados 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar la articulación del SNCL y el SCCL para optimizar la eficacia del SNC. 

Definición 
Mide el número acumulado de los CGC constituidos, para atender los requerimientos en 

materia de competencias laborales a través de la elaboración de EC, en los sectores 
productivos, educativo, social y de gobierno. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L9T.- Fideicomiso de los Sistemas 
Normalizado de Competencia Laboral y 

de Certificación de Competencia Laboral 

Método de 
cálculo 

NCGCIn = Porcentaje de Comités de Gestión por Competencias instalados en el año n= 
(CGCIn/CGCPn)100 

CGCIn: Número de Comités de Gestión por Competencias constituidos en el año n 

CGCPn: Comités de Gestión por Competencias programados a ser constituidos en el año n 

Observaciones  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

112.5 182.5  100.0 102.86 Constante 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

En 2019 se contaba con 314 Comités de Gestión por Competencias 
(CGC) los cuales son grupos de personas, empresas u organizaciones 

representativas de un sector productivo, educativo, 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. 

Deben integrarse a partir de tres criterios principalmente: Alcance, 
representatividad y alto nivel de interlocución. 

A través de los CGC se desarrollan los Estándares de Competencia. 

En el 2013 se contaba con 146 CGC y 369 Estándares de Competencia 
publicados, por tal motivo se buscaba el incremento en el número 

de los mismos. 

En esta administración se busca la consolidación, por lo que la 
propuesta es la actualización y reforzamiento de los CGC (sin dejar 

de integrar nuevos de acuerdo con las necesidades) con énfasis en la 
calidad en el desarrollo de Estándares de Competencia. Motivo por 

el cual se plantea la meta decreciente en cuanto a CGC. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- CGC 
constituidos en 

el año n 

Valor 
variable 1 

36 Fuente de 
información variable 1 

Dirección 
General 

Adjunta de 
Promoción y 

Desarrollo 

Nombre 
variable 2 

2.- CGC 
programados a 
ser constituidos 

en el año n 

Valor 
variable 2 35 

Fuente de 
información variable 2 

Dirección 
General 

Adjunta de 
Promoción y 

Desarrollo 
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Sustitución en 
método de 

cálculo 

NCGCI2021 = (n/n)100 

CGCI2021:  

CGCP2021:  
Nota: 

  NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

  ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  p/: Cifras preliminares. 
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1.3 Parámetro 2 del Objetivo prioritario 1 
 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.3 Porcentaje de Estándares de Competencia (EC) aprobados por el Comité Técnico del 

CONOCER 

Objetivo 
prioritario Mejorar la articulación del SNCL y el SCCL para optimizar la eficacia del SNC. 

Definición 
Mide la aprobación por parte del Comité Técnico del CONOCER, conforme a los principios 

de participación, transparencia y pertinencia, establecidos por el CONOCER, en los sectores 
productivos, educativos, social y de gobierno. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L9T.- Fideicomiso de los Sistemas 
Normalizado de Competencia Laboral y de 

Certificación de Competencia Laboral 

Método de 
cálculo 

ECCT = Porcentaje de Estándares de Competencia aprobados por Comité Técnico del 
CONOCER en el año n = (ECAn/ECPn)100 

ECAn: Número EC aprobados en el año n 

ECPn: Número de EC programados a ser aprobados en el año n 

Observaciones  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

154.9 100  112.72 109.56 Constante 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se tiene un número considerable de EC publicados, se continuará 
con la labor de desarrollo y actualización, sin embargo, se busca la 
promoción a través del aseguramiento de la calidad y pertinencia 

de los EC así como generar mecanismos de promoción como 
políticas públicas, Marco Mexicano de Cualificaciones, Matriz de EC 

vs Ocupaciones, etcétera. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
EC aprobados 
por el Comité 
Técnico en el 

año n 

Valor 
variable 1 

126 
Fuente de información 

variable 1 

Dirección 
General Adjunta 
de Promoción y 

Desarrollo 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
EC 

programados 
a ser 

aprobados por 
el Comité 

Técnico en el 
año n 

Valor 
variable 2 

115 Fuente de información 
variable 2 

Dirección 
General Adjunta 
de Promoción y 

Desarrollo 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

ECCT2021 = (n/n)100 

ECA2021:  

ECP2021:  
Nota: 

  NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

  ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 2. Fortalecer el SNC para mejorar la colaboración 
entre los sectores productivos, educativo, social y de gobierno, 
generando con ello información clara y oportuna sobre las 
competencias de las personas 

2.1 Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 2 
 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
2.1 Porcentaje de Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias (ECE) y 

Organismos Certificadores (OC) acreditados 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer el SNC para mejorar la colaboración entre los sectores productivos, educativo, 
social y de gobierno, generando con ello información clara y oportuna sobre las 

competencias de las personas. 

Definición 
Mide la eficacia en el logro de la acreditación de las Entidades de Certificación y Evaluación 

de Competencias (ECE) y de los Organismos Certificadores (OC), en los sectores 
productivos, educativo, social y de gobierno. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L9T.- Fideicomiso de los Sistemas 
Normalizado de Competencia Laboral y de 

Certificación de Competencia Laboral 

Método de 
cálculo 

NPSAn = Porcentaje de Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias (ECE) y 
Organismos Certificadores (OC) acreditados en el año n = (PSAn/PSPn)100 
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PSAn: Prestadores de Servicio acreditados en el año n 

PSPn: Prestadores de Servicio a ser acreditados en el año n 

Observaciones Entidades de Certificación y Evaluación y Evaluación de Competencias (ECE); y Organismos Certificadores (OC). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

162.5 182.5  112.5 132.5 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Prestadores 
de Servicios 
(ECE y OC) 

acreditados en 
el año n 

Valor 
variable 1 

53 Fuente de información 
variable 1 

Dirección 
General Adjunta 
de Operación y 

Servicio a 
Usuarios 

Nombre 
variable 2 

2.- Prestadores 
de Servicios 
(ECE y OC) 

programados 
a ser 

acreditados en 
el año n 

Valor 
variable 2 

40 
Fuente de información 

variable 2 

Dirección 
General Adjunta 
de Operación y 

Servicio a 
Usuarios 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

NPSA2021 = (n/n)100 

ECA2021:  

ECP2021:  
Nota: 
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  NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

  ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  p/: Cifras preliminares. 

 

 

 
  



 

42 
 

2.2 Parámetro 1 del Objetivo prioritario 2 
  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.2 Porcentaje de expedientes de Instituciones verificados favorablemente 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer el SNC para mejorar la colaboración entre los sectores productivos, educativo, 
social y de gobierno, generando con ello información clara y oportuna sobre las 

competencias de las personas. 

Definición 
Mide el porcentaje de expedientes de Instituciones postulantes verificados favorablemente 

conforme a las "REGLAS Generales y criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias", de los sectores productivos, educativo, social y de gobierno. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Gestión 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L9T.- Fideicomiso de los Sistemas 
Normalizado de Competencia Laboral y 

de Certificación de Competencia Laboral 

Método de 
cálculo 

NEFn = Porcentaje de expedientes de Instituciones verificados favorablemente en el año n 
= (EVFn/EPVn)100 

EVFn: Expedientes de Instituciones postulantes verificados favorablemente en el año n  

EPVn: Expedientes de Instituciones postulantes programados a ser verificados en el año n 

Observaciones  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

121.7 100  58.33 100 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Expedientes 
de Instituciones 

postulantes 
verificados 

favorablemente 
en el año n 

Valor 
variable 1 60 

Fuente de 
información variable 1 

Dirección 
General 

Adjunta de 
Operación y 

Servicio a 
Usuarios 

Nombre 
variable 2 

2.- Expedientes 
de Instituciones 

postulantes 
programados a 

ser verificados en 
el año n 

Valor 
variable 2 

60 Fuente de 
información variable 2 

Dirección 
General 

Adjunta de 
Operación y 

Servicio a 
Usuarios 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

NEF2021 = (n/n)100 

EVF2021:  

EPV2021:  
Nota: 

  NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

  ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  p/: Cifras preliminares. 
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2.3 Parámetro 2 del Objetivo prioritario 2 
 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3 Porcentaje de asesorías impartidas a Instituciones solicitantes para ser postuladas al 
Comité de Acreditación Inicial como ECE y OC 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer el SNC para mejorar la colaboración entre los sectores productivos, educativo, 
social y de gobierno, generando con ello información clara y oportuna sobre las 

competencias de las personas. 

Definición 
Mide la eficacia en la impartición de asesorías impartidas por el CONOCER a las 

instituciones de los sectores productivos, educativas, sociales y de gobierno que solicitan 
su incorporación al SNC. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L9T.- Fideicomiso de los Sistemas 
Normalizado de Competencia Laboral y de 

Certificación de Competencia Laboral 

Método de 
cálculo 

NAISn = Porcentaje de asesorías impartidas a Instituciones solicitantes para ser postuladas 
al Comité de Acreditación Inicial como ECE y OC en el año n= (AISn/APSn)100 

AISn: Asesorías impartidas a Instituciones solicitantes en el año n  

APSn: Asesorías programadas a ser impartidas a Instituciones solicitantes en el año n 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

121.7 115.0 100.0 100.0 Constante 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Asesorías 
impartidas a 
Instituciones 

solicitantes en 
el año n 

Valor 
variable 1 80 

Fuente de información 
variable 1 

Dirección 
General Adjunta 
de Operación y 

Servicio a 
Usuarios 

Nombre 
variable 2 

2.- Asesorías 
programadas 

a ser 
impartidas a 
Instituciones 

solicitantes en 
el año n 

Valor 
variable 2 80 

Fuente de información 
variable 2 

Dirección 
General Adjunta 
de Operación y 

Servicio a 
Usuarios 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

NAIS2021 = (n/n)100 

AIS2021:  

APS2021:  
Nota: 

  NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

  ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 3. Impulsar la oferta de certificación de 
competencias de las personas para incidir favorablemente en las 
necesidades de su empleabilidad 

3.1 Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 3 
 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 3.1 Tasa de crecimiento de Certificados de Competencia Laboral emitidos 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar la oferta de certificación de competencias de las personas para incidir 
favorablemente en las necesidades de su empleabilidad. 

Definición 
Mide la variación del número de Certificados de Competencia Laboral Emitidos en los 

sectores productivos, educativo, social y de gobierno, con relación al año anterior. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégica 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero a Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L9T.- Fideicomiso de los Sistemas 
Normalizado de Competencia Laboral y de 

Certificación de Competencia Laboral 

Método de 
cálculo 

NCERn = Tasa de crecimiento de Certificados de Competencia Laboral Emitidos en el año n 
= (CERn/CERn-1)-1)100  

CERn: Certificados emitidos anualmente por el CONOCER en el año n 

CERn-1: Certificados emitidos anualmente por el CONOCER en el año n-1 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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25.2 -63.5  -44.63 42.04 5.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Cabe señalar que para el ejercicio 2018, se reprogramó la meta, sin 
embargo, esto no fue suficiente ya que se registró un aumento 

considerable en relación con ejercicios anteriores. 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Certificados 
emitidos 

anualmente 
por el 

CONOCER en 
año n 

Valor 
variable 1 

200,940 Fuente de información 
variable 1 

Dirección 
General Adjunta 
de Operación y 

Servicio a 
Usuarios 

Nombre 
variable 2 

2.- Certificados 
emitidos 

anualmente 
por el 

CONOCER en 
el año n-1 

Valor 
variable 2 

141,463 
Fuente de información 

variable 2 

Dirección 
General Adjunta 
de Operación y 

Servicio a 
Usuarios 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

NCER 2021 = ((n/n)-1)100 
CER2021:  

CER2020:  

Nota: 

  NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

  ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  p/: Cifras preliminares. 
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3.2 Parámetro 1 del Objetivo prioritario 3 
  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.2 Tasa de crecimiento de personas certificadas 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar la oferta de certificación de competencias de las personas para incidir 
favorablemente en las necesidades de su empleabilidad. 

Definición 
Mide la variación del número de personas que logran la certificación en competencias 

laborales, en los sectores productivos, educativo, social y de gobierno, con relación al año 
anterior. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégica 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Personas 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L9T.- Fideicomiso de los Sistemas 
Normalizado de Competencia Laboral y 

de Certificación de Competencia Laboral 

Método de 
cálculo 

NPCERn = Tasa de crecimiento de personas certificadas en el año n = ((PCERn/PCERn-1)-
1)100 

PCERn= Personas certificadas en el año n 

PCERn-1= Personas certificadas en el año n-1 

Observaciones Cabe señalar que para el ejercicio 2018, se reprogramó la meta, sin embargo, esto no fue suficiente ya que se registró 
un aumento considerable en relación con ejercicios anteriores. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

97.2 -66.69  -40-57 31.67 5.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
personas 

certificadas en el 
año n 

Valor 
variable 1 

143,353 Fuente de 
información variable 1 

Dirección 
General 

Adjunta de 
Operación y 

Servicio a 
Usuarios 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
personas 

certificadas en el 
año n-1 

Valor 
variable 2 

108,874 
Fuente de 

información variable 2 

Dirección 
General 

Adjunta de 
Operación y 

Servicio a 
Usuarios 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

NPCER 2021= (n/n)100 
PCER2021:  

PCER2020:  

Nota: 

  NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

  ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  p/: Cifras preliminares. 
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3.3 Parámetro 2 del Objetivo prioritario 3 
 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.3 Porcentaje de Auditorías a PS (ECE y OC) 

Objetivo 
prioritario 

3. Impulsar la oferta de certificación de competencias de las personas para incidir 
favorablemente en las necesidades de su empleabilidad. 

Definición Mide las auditorías realizadas a la operación de las ECE y de los OC, en los sectores 
productivos, educativo, social y de gobierno, para asegurar su excelencia. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L9T.- Fideicomiso de los Sistemas 
Normalizado de Competencia Laboral y de 

Certificación de Competencia Laboral 

Método de 
cálculo 

NAUDn = Porcentaje de auditorías realizadas a PS (ECE y OC) en el año n = 
(AUDRn/AUDPn)100, donde: 

AUDRn: Número Auditorías realizadas a PS (ECE y OC) en el año n 

AUDPn: Número de Auditorías programadas a PS (ECE y OC) que operaron en el año n-1 

Observaciones Detección de observaciones e incumplimientos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

100.0 100.0  100.0 100.0 Constante 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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La operación de los PS (ECE y OC) se audita en el ejercicio 
inmediato posterior  

9 

Nombre 
variable 1 

1.- Auditorías 
realizadas a PS 
(ECE y OC) en 

el año n 

Valor 
variable 1 

302 Fuente de información 
variable 1 

Dirección 
General Adjunta 
de Operación y 

Servicio a 
Usuarios 

Nombre 
variable 2 

2.- Auditorías 
programadas 

a PS (ECE y 
OC) que 

operaron en el 
año n-1 

Valor 
variable 2 

302 Fuente de información 
variable 2 

Dirección 
General Adjunta 
de Operación y 

Servicio a 
Usuarios 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

NAUD2021 = (n/n)100 
AUDR2021:  

AUDP2020:  

Nota: 

  NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

  ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  p/: Cifras preliminares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

Objetivo prioritario 4.- Mejorar la eficiencia del CONOCER para 
ofrecer un servicio integral a la ciudadanía. 

4.1 Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 4 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.1 Porcentaje de convenios de colaboración para mejorar la vinculación del CONOCER 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar la eficiencia del CONOCER para ofrecer un servicio integral a la ciudadanía. 

Definición 
Mide el número de convenios de colaboración suscritos con organismos internacionales, 

nacionales y bolsas de trabajo. 

Nivel de 
desagregación Global 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégica Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L9T.- Fideicomiso de los Sistemas 
Normalizado de Competencia Laboral y de 

Certificación de Competencia Laboral 

Método de 
cálculo 

NCOn = Porcentaje de Convenios de colaboración para mejorar la vinculación del 
CONOCER en el año n = (COSn/COPn)100, donde: 

COSn: Número de convenios de colaboración suscritos en el año n 

COPn: Número de convenios de colaboración programados en el año n 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Convenios 
de 

colaboración 
suscritos en el 

año n 

Valor 
variable 1 

1 
Fuente de información 

variable 1 

Dirección 
General Adjunta 
de Operación y 

Servicio a 
Usuarios y 
Dirección 

General Adjunta 
de Promoción y 

Desarrollo 

Nombre 
variable 2 

2.- Convenios 
de 

colaboración 
programados 
a suscribir en 

el año n 

Valor 
variable 2 

1 
Fuente de información 

variable 2 

Dirección 
General Adjunta 
de Operación y 

Servicio a 
Usuarios y 
Dirección 

General Adjunta 
de Promoción y 

Desarrollo 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

NCO2021 = (n/n)100 
COS2021:  

COP2021:  

Nota: 

  NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

  ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  p/: Cifras preliminares.  
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4.2 Parámetro 1 del Objetivo prioritario 4 
 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 4.2 Campañas implementadas para la difusión del SNC 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar la eficiencia del CONOCER para ofrecer un servicio integral a la ciudadanía. 

Definición Mide el número de campañas de difusión implementadas por la entidad para la población. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L9T.- Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de 
Competencia Laboral y de Certificación de 

Competencia Laboral 

Método de 
cálculo 

X= Resultado de las campañas implementadas para la difusión del SNC en el año n. 

Observaciones Las campañas de difusión son realizadas en las plataformas digitales oficiales de la entidad, por lo que se medirá el 
alcance a través del reporte de estas plataformas con relación a los suscriptores y seguidores. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

90.0 N/A  N/A 90.0 Constante 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 
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Nombre 
variable 1 

1.- Porcentaje de 
alcance en las 

campañas 
implementadas en 

el año n 

Valor 
variable 1 90.0 

Fuente de información 
variable 1 

Reporte de 
plataformas 

digítales, DMCCA 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
X2021 =  

Nota: 

  NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

  ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  p/: Cifras preliminares. 
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4.3 Parámetro 2 del Objetivo prioritario 4 
 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 4.3 Encuesta de calidad en el servicio 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar la eficiencia del CONOCER para ofrecer un servicio integral a la ciudadanía. 

Definición Mide el grado de satisfacción en el servicio a través de encuestas a usuarios e interesados 
en formar parte del SNC. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L9T.- Fideicomiso de los Sistemas 
Normalizado de Competencia Laboral y de 

Certificación de Competencia Laboral 

Método de 
cálculo 

CS=Resultado de la encuesta de calidad en el servicio en el año n. 

Observaciones 
La encuesta de calidad en el servicio genera información sobre el nivel de satisfacción de las 
personas en los servicios que ofrece el CONOCER, tanto para los usuarios que forman parte 
del SNC, así como del público en general interesado en integrarse. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

70.0 90.6  97.8 91.9 Constante 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Porcentaje 
de satisfacción 

obtenida a 
través de la 
Encuesta de 
calidad en el 
servicio en el 

año n 

Valor 
variable 1 

91.9 
Fuente de información 

variable 1 

Encuesta de 
calidad en el 

servicio 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
CS2021=  

Nota: 

  NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

  ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  p/: Cifras preliminares. 
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5 
GLOSARIO 
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5- Glosario 

 

Contrato de Fideicomiso: Contrato de creación del Fideicomiso de los Sistemas 
Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de la Competencia Laboral 
(CONOCER). 
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6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 

CGC: Comité de Gestión por Competencias 

 

CONOCER: Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de 
Certificación de Competencia Laboral, también denominado Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

 

COSU: Coordinación de Operación y Servicios a Usuarios 

 

CPD: Coordinación de Promoción y Desarrollo 

 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

 

EC: Estándares de Competencia 

 

ECE: Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias 

 

EMS: Educación Media Superior 

 

ES: Educación Superior 

 

IES: Instituciones de Educación Superior 

 

OC: Organismos Certificadores 

 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 
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PS: Prestadores de Servicio 

 

PSE: Programa Sectorial de Educación 

 

RENAC: Registro Nacional de Cursos de Capacitación Basados en Estándares de 
Competencia 

 

RENAP: Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas 

 

RENEC: Registro Nacional de Estándares de Competencia 

 

SCCL: Sistema de Certificación de Competencia Laboral 

 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

SNC: Sistema Nacional de Competencias 

 

SNCL: Sistema Normalizado de Competencia Laboral 

 

STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 

TDC: Transferencia de Conocimientos 

 
 


