
conocimiento    competitividad    crecimiento

Hacia un Sistema Nacional de Competencias de las 

Personas, que contribuya a la competitividad 

económica del país, al desarrollo educativo y al 

progreso social de todos los mexicanos.
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El CONOCER es una entidad paraestatal, sectorizada en la Secretaria de 

Educación Pública, con un órgano de gobierno con participación tripartita.

El CONOCER es una entidad paraestatal del Gobierno Federal de México,

con un órgano de gobierno de alta relevancia y con participación tripartita

PRESIDENTE

Secretario de Educación Pública SEP

PRESIDENTE SUPLENTE

Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP

SECTOR GOBIERNO SECTOR EMPRESARIAL

Tres consejeros 

propietarios

 Consejo Coordinador Empresarial

 Confederación Patronal de la 

República Mexicana 

 Confederación de Cámaras 

Industriales

Seis consejeros 

propietarios

 Trabajo

 Economía

 Agricultura, Ganadería y Pesca

 Turismo

 Energía

 Hacienda

DIRECTOR GENERAL DEL CONOCER

SECTOR LABORAL

Tres consejeros 

propietarios

 Congreso del Trabajo

 Confederación Revolucionaria 

de Obreros y Campesinos

 Confederación de 

Trabajadores de México

CONSEJEROS    PROPIETARIOS
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Su misión es contribuir a la competitividad económica y el desarrollo de México 

con base en el Sistema Nacional de Competencias (SNC) de las Personas

El CONOCER es la Entidad del Gobierno 

Federal responsable, de promover, 

coordinar y consolidar en México un 

Sistema Nacional 

de Competencias 

de las Personas

…para contribuir a un mayor nivel de 

competitividad económica, desarrollo 

educativo y progreso social para todos 

los mexicanos.
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Para contribuir a que México se mantenga en línea, con los avances en el 

contexto económico global

Índice de Competitividad del Foro 

Económico Mundial 

(Latinoamérica)

México
2009    2010

60         66

Estabilidad 

Macroeconómica

Tamaño del mercado

Mercado laboral

Instituciones

2009    2010

28        27

11        12

115       120

98      106

Brasil
2009    2010

56         58

Chile
2009    2010

30         30

Colombia
2009    2010

69         68

La economía 

más competitiva 

de la región

Educación y Entrenamiento 74       79
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1. Comités Sectoriales de 

gestión por competencias

• Representativos, plurales 

y de alto nivel.

• Definen agenda de capital 

humano para la 

competitividad.

• Integran grupos técnicos, 

y desarrollan estándares 

de competencia.

El Sistema Nacional de Competencias (SNC) en México consta de tres 

piezas clave

Piezas Clave del Sistema Nacional de Competencias (SNC)
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SECTOR GOBIERNOSECTOR PRODUCTIVO

34

63 Comités de Gestión por Competencias distribuidos por sectores 
(a septiembre de 2010)

SECTOR EDUCATIVO SECTOR SOCIAL

17
7 5

• Turismo 

• Restaurantero

• Construcción

• Desarrollo de vivienda

• Logística

• Tecnologías de la 

información

• Industria azucarera

• Servicios de comercio 

exterior

• Tiendas departamentales 

y supermercados

• Transporte colectivo

• Auditoría de obra 

pública

• Protección civil

• Normatividad 

laboral

• Acceso a la 

información pública

• Servicios de 

capacitación

• SEP Educación 

básica

• Secretaría de 

educación (Jalisco, 

Morelos, D.F.)

• Cruz Roja Mexicana

• Personas con 

discapacidad

• Asistencia Social 

DIF

Algunos Comités de Gestión por Competencias  operando en 

el marco del Sistema Nacional de Competencias de México
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1. Comités Sectoriales de 

gestión por competencias

2. Instrumentos de  

transferencia de 

conocimiento  al 

mercado laboral y de 

vinculación con el 

sector educativo

• Representativos, plurales 

y de alto nivel.

• Definen agenda de capital 

humano para la 

competitividad.

• Integran grupos técnicos, 

y desarrollan estándares 

de competencia.

• Registro Nacional de Estándares de 
Competencias.

• Establece referentes nacionales sobre 
competencias de personas, que son 
certificables por la autoridad educativa.

• Promueve e Impulsa la estandarización 
y calidad de ejecución de funciones 
laborales, en los sectores productivos, 
social y de gobierno, a lo largo de todo 
el país

• Genera señales de mercado claras al 
sector educativo, para que con base en 
los estándares de competencia, el sector 
educativo, desarrolle  y valide 
estructuras de aprendizaje y 
curriculares.

• Registro Nacional de Personas con 
competencias certificadas.

• Registro Nacional de Cursos de Capacitación, 
alineados a estándares de competencia

Piezas Clave del Sistema Nacional de Competencias (SNC)

El Sistema Nacional de Competencias (SNC) en México consta de tres 

piezas clave
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70 Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de 

Estándares de Competencia (RENEC)
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Certificado CONOCER

Logos de Instituciones relevantes 
para la credibilidad del Certificado 

…
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1. Comités Sectoriales de 

gestión por competencias

2. Instrumentos de  

transferencia de 

conocimiento  al 

mercado laboral y de 

vinculación con el 

sector educativo

3. Estructura 

Nacional de 

Evaluación y 

Certificación

• Representativos, plurales 

y de alto nivel.

• Definen agenda de capital 

humano para la 

competitividad.

• Integran grupos técnicos, 

y desarrollan estándares 

de competencia.

• Registro Nacional de Estándares de 
Competencias.

• Establece referentes nacionales sobre 
competencias de personas, que son 
certificables por la autoridad educativa.

• Promueve e Impulsa la estandarización 
y calidad de ejecución de funciones 
laborales, en los sectores productivos, 
social y de gobierno, a lo largo de todo 
el país

• Genera señales de mercado claras al 
sector educativo, para que con base en 
los estándares de competencia, el sector 
educativo, desarrolle  y valide 
estructuras de aprendizaje y 
curriculares.

• Registro Nacional de Personas con 
competencias certificadas.

• Registro Nacional de Cursos de Capacitación, 
alineados a estándares de competencia

• Oferta amplia de soluciones de 

evaluación y certificación de 

competencias.

• Participan, sector empresarial, 

laboral y académico

• Genera credibilidad y certidumbre

•Se sostiene en prestigio de 

instituciones, regulación y 

supervisión del CONOCER y

• Mecanismos de auto regulación  a 

través de los comités de gestión 

por competencias, que son 

usuarios y aseguran calidad en los 

servicios que contratan.

Piezas Clave del Sistema Nacional de Competencias (SNC)

El Sistema Nacional de Competencias (SNC) en México consta de tres 

piezas clave
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SECTOR

LABORAL
SECTOR  

EMPRESARIAL

6

31 Instancias dictaminadas como si procedentes por el CONOCER para 

apoyar en certificar competencias de las personas

SECTOR 

EDUCATIVO 

PRIVADO

EMPRESAS ESPECIALIZADAS

EN  SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN 
(ORGANISMOS CERTIFICADORES)

4

6

3

• Cámara Nacional de la 

Industria de la Construcción

• Consejo Mexicano de 

Comercio Exterior

• Asociación Mexicana de 

Empresas de Capacitación

• Asociación Nacional de Tiendas 

de Auto-Servicios y 

Departamentales

• CROC

• Congreso del Trabajo

• Universidad CTM Yucatán

• IUTT-Nuevo León

• CENEVAL

• ITESM

• Tec-Milenio

• Educación Marista

• Universidad del 

Futbol 

y Ciencias del 

Deporte

• INALI

• Sistema de 

Transporte 

Colectivo Metro 

Ciudad de México

• Instituto de 

Profesionalización 

del Servicio 

Público 

de Chiapas

5

SECTOR 

EDUCATIVO

GOBIERNO

SECTOR

GOBIERNO

• CONALEP

• DGCFT

• ICET Nuevo León

• ICAT Querétaro

• UT- Hermosillo

• Colegio de

Bachilleres

7

• Coahuila

• Chihuahua

• Distrito Federal

• Estado de México

• Hidalgo

• Nuevo León 

• Veracruz

Algunas instancias  de certificación operando en el marco del Sistema Nacional de Competencias de México

NOTAS:
· El Colegio de Bachilleres que está dictaminado como si procedente por el CONOCER para certificar competencias es solo en el D.F. es decir no incluye todos los 

planteles a nivel nacional, sino solamente los planteles del área metropolitana.

· En cuanto a Universidades Tecnológicas (UT´s), en este momento solo está dictaminada como si procedente por el CONOCER para certificar competencias, la 
UT de Hermosillo, por lo que no están incluidos todos los planteles a nivel nacional de las UT´s

· La DGCFT se refiere a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de SEP.
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Para apoyar la promoción y operación del Sistema Nacional de 

Competencias se puso en marcha el Campus Virtual CONOCER

• El Campus cuenta actualmente con 9 programas de 

capacitación para apoyar la expansión del Sistema 

Nacional de Competencias.

• En el Campus Virtual del CONOCER han 

participado 2,500 personas en los últimos nueve 

meses desde su arranque a principios del 2010 

• Tiene un cupo para 1,200 personas el cual se 

encuentra al límite.

• Los programas ofrecidos en el Campus, están 

dirigido a todos los participantes del Sistema 

Nacional de Competencias:

• Comités sectoriales de Gestión por    

Competencias

• Usuarios

• Instancias de certificación 

• Evaluadores 

• Estudiantes

• Trabajadores y empleadores (para que 

conozcan y participen en el Sistema Nacional 

de Competencias).
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Estamos decididos y comprometidos para ubicar a nuestros usuarios 

en el centro de la gestión de la institución

En el CONOCER atendemos y servimos a nuestros usuarios:

o Organizaciones sindicales 

o Confederaciones y asociaciones empresariales

o Trabajadores

o Empresas

o Trabajadores, empresas, productores y 

organizaciones del Sector Rural y Campesino

o Organizaciones sociales y civiles

o Instituciones de gobierno 

o Sector Educativo

con niveles de excelencia, con base en procesos eficientes y 

modernos y con tecnología de vanguardia, como nuestro 

nuevo Portal de Internet que puedes visitar en:

www.conocer.gob.mx

http://www.conocer.gob.mx/

