
Situación actual del MNC desde 
el ámbito de la educación media 

superior

Septiembre 2018



Marco Nacional de Cualificaciones
1. contexto

UNESCO

Convención Mundial  
sobre reconocimiento 

de cualificaciones

COREDIAL

OCDE

OEI CINE

MEC

APEC

OIT

Declaración 
de Bolonia
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2. Marco normativo
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Plan Nacional de Desarrollo
“México con Educación de Calidad”

Programa Sectorial de Educación
"Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 

educativa”

Reforma a la Ley General de Educación
22 de marzo de 2017

DGAIR propone Sistema Nacional de Créditos
Art. 41, fracción VIII RISEP

Art. 12 
fracción IX
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3. Marcos de Cualificaciones
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Marcos de Cualificaciones

Permanencia

Acceso

Son instrumentos para el desarrollo y la
clasificación de las cualificaciones de los
sectores educativo y laboral. Establecen
las bases para mejorar el reconocimiento
laborar de las cualificaciones a nivel
nacional e internacional.

Tránsito

Tienen como objetivo 
el otorgar un 

reconocimiento al 
aprendizaje formal, no 
formal e informal, así 
como a la experiencia 

laboral.

El Sistema Nacional de Créditos
Académicos forma parte del MNC,
el citado sistema tiene por objeto
comprender e identificar los
créditos académicos de cada
cualificación dentro del SEN.



el marco nacional de cualificaciones 
y el sistema nacional de competencias

SES

SEB
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¿Qué representa el MNC 
para el SEN, así como para el 

sector laboral?
•Es el instrumento que permite la

comprensión y reconocimiento
de habilidades, conocimientos y
competencias para desarrollarse
en el mercado laboral.

•Profesionalización y capacitación
de personal.

• Impulsa la movilidad académica
y su relación con los mercados
laborales nacionales y
extranjeros.

¿De qué manera interpretar 
las certificaciones del 
CONOCER en el MNC?

•Corresponden al régimen de 
certificación de formación para 
el trabajo.

• Se identifican en el MNC a partir 
del Nivel 2 al 7.

•Valoran la complejidad y tiempo 
estimado para la adquisición de 
los aprendizajes.

Integración de las 
competencias al Sector 

Educativo
•Mecanismo para reconocer

competencias laborales en el
SEN.

•El Acuerdo 02/04/17 prevé un
procedimiento especial que
permite la obtención de un nivel
académico a partir de los
estándares de competencias.

•Integra el contexto laboral con el
educativo de manera formal.
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4. Situación actual

Gabinete de México 
con Educación de 
Calidad
• SEP, SRE, SEGOB, SHCP, 

SEMARNAT, SS, STPS
•Consejería Jurídica, 

Oficina de la Presidencia, 
CONAFE, CONACULTA, 
FCE Y CONACYT

Trabajo continuo y 
coordinado
• SEB
• SEMS
• SES
• SPEC
•CONOCER

UAJyT
•Envío de proyecto para 

publicación

Cumplimiento al Art. 
12 fracción IX LGE

5



Marco Nacional de Cualificaciones
5. Retos

Comité de Seguimiento

SES

SEB
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CONOCER

Movilidad 
académica

Reconocer 
habilidades

Certificación  
de 

competencias 
laborales

Inclusión 
laboral
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