


Comités de Gestión por 
Competencias

(Sectores productivos)

Coordinación de Promoción y Desarrollo 
de Sectores Productivos y de Gobierno 

(CPyD)

Estándares de 
Competencia:

344

• Básicas
• Genéricas
• Técnicas
• Socioemocionales 

(Suaves)
• TICS

NORMALIZACIÓN

1461

Organismos 
Certificadores

Entidades de 
Certificación y 
Evaluación

Coordinación  de Operación y Servicio a 
Usuarios (COSU)

(Red CONOCER de Prestadores de Servicios)

CERTIFICACIÓN

+ 500

(Modelo Inglés. 
Tercería 

Institucional)

Centros de Evaluación / 
Evaluadores

+ 8000



• Inversión Social
• Austeridad Republicana
• Reconocimiento oficial Federal

• Contribuye a mejores salarios
• Empleos
• Movilidad laboral

• Mantener la motivación,  
reconocimiento y superación
Personal

Bolsa de
trabajo

• Unidades de negocio
• Mantenimiento de ingresos

y participación en el
mercado

• Supervivencia
• Genera Ventajas

competitivas al evaluar a
distancia

• Mantener lealtad entre sus
clientes



•
•

•
•

•

Paradigmas:



1. Respetar 100% condiciones establecidas en los Estándares de
Competencias.

2. Mecanismos de calidad para aseguramiento normativo y
metodológico.

3. Descripción de actividades/medios/dispositivos para la
comunicación entre candidato y evaluador por medios digitales.

4. Pilotajes para comprobar los planteamientos a distancia vs
realidad.

www.conocer.gob.mx



• Procesos de evaluación de competencias.

• Integración de Competencias para adaptación a medios digitales, “EC1305

Impartición de sesiones síncronas por medios digitales”.

• Primer EC (EC0217.01) con descripción de evaluación a través de medios a

distancia.

• Transferencia de Conocimientos con plataformas autogestivas y tutorías

virtuales para operación de ECE/OC y Desarrollo de EC.

• Auditorías y supervisiones.

• Grupos de Dictamen para la verificación de la calidad.





• Renovación de metodologías para asegurar aplicación de conocimientos 
habilidades y destrezas a través de medios remotos.

• Desarrollo de EC para actividades de “Manejo de motocicletas a nivel básico” 
y “Entrega de productos con motocicleta”.

• Definición de EC de alcance institucional (restringidos, internacionales y de 
marca).

• Desarrollo de proyectos con visión estratégica, enfoque cuantitativo, análisis 
administrativo, unidades de negocio.

• Oportunidad de intercambios estratégicos – técnico – operativos a nivel 
nacional e internacional.




