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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, así como las líneas de acción de la estrategia trasversal 

“Democratizar la productividad”. 

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. 

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. 

Con relación a la Ficha de Monitoreo (FM) 2014, considera que el Programa mide sus resultados mediante dos 

indicadores relativos a los certificados emitidos a las personas evaluadas por competencia y la elaboración de 

estándares de competencia (EC) con alta demanda de los sectores productivos. Al cierre de 2014, la meta anual 

de emisión de certificados, presentó un avance del 98.93% con relación a los 100,000 certificados comprometidos; 

este nivel de logro se debió a la implementación de los Proyectos Especiales de Certificación que permitieron 

una mayor cobertura para los empleados y empleadores. Por lo que respecta a los Estándares de Competencia, 

a lo largo del mismo año, la demanda fue mayor a lo programado, al concluirse el ejercicio fiscal se llegó a un 

total de 121 Estándares publicados en el Diario Oficial de la Federación de los 90 programados, el avance final 

en ésta meta fue de 134.44%. 
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A lo anterior se puede agregar que la tendencia es positiva, esto se puede validar porque al cierre de 2015, la 

meta anual de emisión de certificados, presentó un avance mayor al 100% con relación a los 115,000 certificados 

comprometidos, derivado de los 203,271 emisiones alcanzadas (+76.76%); este nivel de logro se debió a que el 

CONOCER, 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. Lo anterior, permitió la instalación de Comités de 

Gestión por Competencia que crearon estándares pertinentes, esto se reflejó en la potencialización de la 

certificación de destrezas y habilidades de las personas, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Indicador 

Meta Alcanzada Avance del 

periodo (%) 

(b+c+d)*100/a 

2018 

(a) 

2013 

(b) 

2014 

(c) 

2015 

(d) 

Número de certificados de competencia 

laboral. 
620,000 74,169 98,931 203,271 60.70% 

Número de Estándares de Competencia 

desarrollados. 
400 122 121 157 100% 

Número de prestadores de servicios de 

capacitación, evaluación y certificación de 

competencias acreditados por el 

CONOCER. 

200 31 48 42 60.50% 

Número de Comités de Gestión por 

Competencias (CGC) constituidos. 
150 20 39 50 72.70% 

A continuación se indica un resumen del diagnóstico a través de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas consideradas en la ficha de evaluación y lo establecido en el Programa Institucional de Desarrollo 

2014-2018 del CONOCER: 

Fortalezas.- 1. El Programa es un ejemplo de los distintos esfuerzos que se han hecho en el país para dotar de 

pertinencia a la educación ya que apoya la competitividad económica, el desarrollo educativo y el progreso 

social de México, con base en el fortalecimiento de las competencias de las personas. (146 Comités de Gestión 

por Competencias (CGC); 369 Estándares de Competencias (EC) publicados en el DOF y en el Registro Nacional 

de Estándares (RENEC); 145 prestadores de servicios acreditados, lo que representa alrededor de 6,386 puntos 

de evaluación y certificación de competencias en el país, en 2014 se tuvo un incremento de 25% en la emisión de 

certificados con respecto al año 2013 (74 mil 169 emisiones de certificados); en 2015 volvió la tendencia a ser 

ascendente con un 48.67% con respecto al año anterior (98,931emisiones de certificados), actualmente la 

normatividad fue modificada y ya contempla la incorporación de EC cerrados, de marca o internacionales en el 

RENEC). 
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Oportunidades.- Atender todos los sectores estratégicos y prioritarios; mejorar la asesoría metodológica, la 

formación y acompañamiento en la generación de EC; enfoques innovadores para el desarrollar EC novedosos 

en sectores prioritarios y estratégicos; prestadores de servicios en proceso de maduración, que requieren de 

apoyo y seguimiento; garantizar la imparcialidad y calidad de la certificación de competencias; el programa de 

transferencia de conocimiento requiere que la formación y gestión por competencias sea unificada en sus 

criterios; en el ámbito internacional se requiere de un mayor impulso para intercambiar experiencias con 

organismos similares; se requiere de un marco nacional de certificaciones más amplio en cuanto a sus alcances, 

que permita sumar eficientemente iniciativas productivas, educativas, laborales y de capacitación, así como para 

dar validez y reconocimiento a EC internacionales. 

Debilidades.- 1. Se identificó como debilidad, de acuerdo al análisis de propósito expresado en la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) que en los años 2012, 2014 y 2015, el propósito del Programa no ha mejorado 

su enfoque a resultados. 

Baja participación del sector educativo en los CGC; falta de promoción y capacitación por competencias en los 

sectores productivos y educativos, facultades otorgadas a los CGC que corresponden al CONOCER; baja 

demanda de certificados de competencias, baja cobertura y escasa difusión de los servicios que ofrece el SNC; la 

actual cobertura de los PS no atienden algunas poblaciones que demandan certificaciones por competencias; la 

verificación de los procesos de evaluación y certificación es realizada por lo PS; los CGC y los PS no comparten 

el mismo nivel de información; no existe una planeación conjunta y articulada con respecto, a la normalización, 

la formación y capacitación, la evaluación y certificación; no se cuenta con un SGC; la comunicación interna y 

externa del organismo y del SNC en términos generales es insuficiente; la estructura jurídica y orgánica del 

CONOCER no responde a los cambios del contexto nacional y global, ni a los retos del SNC. 

Amenazas.- Falta involucramiento de los sectores y empresas líderes en el país en la elaboración de EC y en la 

certificación de competencias; la limitada utilización de los EC por parte de los sectores productivos de bienes y 

servicios refleja que no corresponden a los requerimientos de dichos sectores; se desconoce qué proporción de 

las certificaciones emitidas han sido demandadas en los sectores productivos como parte de su estrategia de 

selección, ingreso, contratación, permanencia y promoción de sus trabajadores y el impacto de la certificación 

de competencias en la productividad y competitividad de los sectores productivos; en las agendas sectoriales de 

competitividad, no ha permeado la formación y desarrollo del capital humano, ni la gestión por competencias 

en las empresas; es necesario participar en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con las Reformas 

Estructurales. 

En atención al Programa Anual de Evaluación 2015; y en particular, a la Ficha de Monitoreo y Evaluación del 

programa presupuestario E028, se consideró lo siguiente: 
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La revisión de la Ficha de Evaluación 2014, se identificó como debilidad, de acuerdo al análisis de propósito 

expresado en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), que en los años 2012, 2014 y 2015 el propósito del 

Programa no ha mejorado su enfoque a resultados. 

De la Ficha de Monitoreo 2014, el contenido de la información en la sección de “Resultados” es correcta y se 

encuentra conforme a lo reportado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal analizado por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo (CONEVAL). 

En la sección de “Cobertura” y “Análisis de Sector”, es pertinente la acotación en relación a que la metodología 

para la definición y cuantificación de las poblaciones están en procesos de elaboración, así como el análisis de la 

evolución del presupuesto es correcto. 

De lo anterior, el CONOCER llevará a cabo la revisión y mejorar de la Matriz de indicadores para Resultados, a 

fin de que los indicadores observen un enfoque a resultados conforme al propósito del Programa. 

i) En nivel Fin: es el “Número de certificados de competencia laboral emitidos” y se considera como la 

contribución del programa a un objetivo superior, el cual 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”. 

ii) El nivel Propósito: es considerado el indicador “Número de Estándares (normas) de Competencias 

desarrollados”; sin embargo, aun y cuando el Estándar es el documento oficial aplicable en toda la República 

Mexicana, que servirá como referente para evaluar y certificar la competencia laboral de las personas, y que 

describirá en términos de resultados, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a que 

alude el artículo 45 de la Ley general de Educación y que requiere una persona para realizar actividades en el 

mercado de trabajo con un alto nivel de desempeño, no refleja necesariamente el efecto esperado sobre la 

población objetivo o área de enfoque. 

Se puede concluir que el Estándar, es un insumo para la prestación de un servicio de certificación a un sector 

definido a través de una evaluación de competencia, el cual se define como el proceso mediante el cual se recogen 

y analizan las evidencias de la competencia laboral de una persona, con relación a la realización de una función 

individual con el propósito de determinar si la persona es competente o todavía no en dicha función. 

La evaluación de competencia es la etapa en la cual se tiene el contacto directo con el usuario final; es decir, la 

población que potencialmente puede ser beneficiada con la certificación de competencias laborales a través de 

un Estándar. Dicha tarea la realizan los Prestadores de Servicios que lo integran las Entidades de Certificación y 

Evaluación de Competencias, Organismos Certificadores, Centros de Evaluación, Evaluadores Independientes, 

Centros de Capacitación y Capacitadores Independientes, que se definen como la persona moral, organización 

o institución pública o privada, unidad administrativa de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los 

niveles de gobierno Federal, Estatal o Municipal, acreditada por el CONOCER para certificar las competencias 

laborales de las personas, con base en Estándares de Competencia. 
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iii.) La acreditación de los Prestadores de Servicios, se informa en el indicador: “Número de prestadores de 

servicios de capacitación, evaluación y certificación de competencias” ubicado dentro de la MIR en el nivel 

componente. 

Aún y cuando estas instancias tienen como insumo el Estándar y el perfil para brindar el servicio especializado 

a la población objetivo, no se puede considerar que su desempeño permita cumplir al propósito del Pp, sino que 

son los que realmente generan el efecto esperado sobre la población objetivo o área de enfoque, es decir son los 

que crean la consecuencia. 

v) Finalmente en el nivel Actividad, el indicador “Número de Comités de Gestión por Competencias (CGC) 

constituidos, define como el grupo de personas, empresa o empresas, organización u organizaciones 

representativas de los sectores productivo, social o público, por su número de trabajadores, por su participación 

en el mercado laboral y/o por el reconocimiento de alcance nacional del sector, reconocido por el CONOCER, 

funge como la instancia responsable para promover el modelo de gestión por competencias en las organizaciones 

del sector que representan, es decir las acciones concretas que llevan a cabo para generar los Componentes 

(Estándar, instrumento de evaluación y curso de capacitación). 

En éste contexto se analizarán las alternativas para la modificación en la MIR para el ejercicio fiscal 2016 con la 

finalidad de atender los requerimientos considerados por la CONEVAL. 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

Breve justificación de los ASM no seleccionados como atendibles 

 
Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

 

No aplica. No aplica. 
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II. 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 la unidad 

responsable: 

Responsable de Programa:  

Carlos León Hinojosa, Director General, 

UR_L9T, carlos.leon@conocer.gob.mx 

22 82 02 00 

Liliana Delia Reyes Duarte, Directora 

General Adjunta de Operación y 

Servicios a Usuarios UR_L9T 

liliana.reyes@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 

Eduardo Arrieta Hidalgo. Subdirector 

de Planeación y programación. UR L9T. 

eduardo.arrieta@conocer.gob.mx;  

22 82 02 49 

Gerardo Hernández Trejo. Subdirector 

de Presupuesto. UR L9T. 

gerardo.hernandez@conocer.gob.mx; 

22 82 02 49 

Elaborado por: 

Aníbal Pacheco Gómez, L9T 

Eduardo Arrieta Hidalgo, L9T 
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