STRATEGGIA

COMPETENCIAS
LABORALES
Demostrar lo que sabes hacer te llevará a una
meta pero si las certificas te hará imparable.

¿Que son las
competencias?
Conjunto de habilidades, destrezas,
conocimientos y actitudes que se concretan
asertivamente en la resolución de problemas
o en una respuesta pertinente a una
situación nueva o específica.

¿Qué es un estándar
de competencia?
Un Estándar de Competencia describe
el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y
comportamientos que requiere una
persona para realizar actividades con
un alto nivel de desempeño.
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NO ES LO MISMO
"SÉ HACER ESTO"
A DECIR "ESTOY
CERTIFICADO EN
ESTO"
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Entonces ¿Qué es la certificación de
competencias?
La certificación de competencias reconoce el saber, el saber ser y el
saber hacer de una persona independientemente de la forma en que
haya adquirido esos saberes

El certificado de competencia es un
documento oficial donde se acredita
a una persona como competente de
acuerdo a lo establecido en un
estándar de competencia

Expedido por la Secretaría de Educación
Pública del Gobierno Federal en el cual se
asegura que el desempeño de una persona se
ajusta a lo que requieren las empresas o
instituciones

Y... ¿Quién las
certifica?
Los Comités de Gestión por
Competencias, avalan a las
organizaciones o instituciones
responsables de evaluar y certificar a
las personas con base en los
Estándares de Competencia
El CONOCER las acredita como
parte de la Red de Prestadores
de Servicios del Sistema
Nacional de Competencias.

¿Que debo hacer
para certificar mis
habilidades?
acudir a un Centro de Evaluación –
dónde esté acreditado el Estándar de
Competencia de su interés- e iniciar
un proceso de evaluación.Para
identificar el Estándar de
Competencia consulta el Registro
Nacional de Estándares de
Competencia (RENEC).

PROCESO DE EVALUACIÓN
CON FINES DE CERTIFICACIÓN
La persona interesada acude a un
Centro de Evaluación donde
demuestra mediante su desempeño,
productos y comportamiento que
sabe hacer dicha función conforme a
un Estándar de Competencia.

La evaluación para certificar la
competencia se realiza en una
situación real de trabajo o bien
dependiendo de las características de
la función puede ser una situación
laboral simulada
El evaluador integrará un portafolio
de evidencia y lo enviará al
Organismo Certificador (OC) con el
cual trabaja. Aquí se revisará que el
proceso cumplió con la calidad
requerida y se dictaminará si la
persona es competente o todavía no
en esa función.
Si resulta competente se
enviarán sus datos al
CONOCER para que emita el
certificado de competencia
laboral.

No es requisito un curso de capacitación para
evaluarse, si la persona tiene el conocimiento,
las habilidades y las destrezas para demostrar
que es competente en dicha función laboral
pueden iniciar un proceso de evaluación con
fines de certificación.

MAS QUE DEMOSTRAR TUS
COMPETENCIAS ES HACER VALER LO
QUE SABES HACER
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¿Tiene vigencia mi
certificación?
Sí. El tiempo de vigencia del Certificado
de Competencia en un Estándar de
Competencia es distinto para cada
Estándar y está especificado en el
mismo.

¿Qué es el Sistema
Nacional de
competencias (SNC?
Es un Instrumento del Gobierno Federal,
que contribuye a la competitividad

¿Cómo funciona
el SNC?

económica, al desarrollo educativo y al
progreso social de México, con base en el
fortalecimiento de las competencias de
las personas.
El Sistema Nacional de Competencias
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facilita los mecanismos para que las
organizaciones e instituciones públicas y

La cadena de valor del Sistema
Nacional de Competencias inicia
con la integración de Comités de
Gestión por Competencias,
quienes promueven el desarrollo
de los Estándares de
Competencia.
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Una vez desarrollados los
Estándares de Competencia se
inscriben en el Registro Nacional
de Estándares de Competencia
del CONOCER y quedan
disponibles para que los sectores
puedan utilizarlos como
referente en los procesos de
evaluación y certificación de las
personas
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privadas de México, cuenten con
trabajadores, empresarios, docentes y
servidores públicos más competentes.

Las soluciones de evaluación y
certificación pueden estar integradas
por los propios gremios empresariales
o de trabajadores, también lo pueden
ser instituciones educativas de gran
prestigio y alcance nacional, o bien
organizaciones privadas que cumplan
con las características establecidas
en las Reglas de Operación del
CONOCER.
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¿Cuáles son los
beneficios del SNC?
El Sistema Nacional de Competencias de las
personas impulsa la calidad de la fuerza
laboral del país y con ello, fortalece la
productividad y capacidad de crecimiento de
las empresas.

¿Qué es el Registro
Nacional de Personas
con Competencias
Certificadas (RENAP)?
En el RENAP se encuentran todas aquellas
personas que han obtenido un certificado de
competencia emitido por el CONOCER y
respaldado por los propios empresarios y
trabajadores de los distintos sectores del país.

Así también, beneficia en la apertura de
convenios internacionales orientados a la
homologación de certificaciones para
asegurar la movilidad laboral dentro y
fuera del país, con base en las
competencias de las personas.

PARA CONSULTAR TUS
CERTIFICACIONES TECLEA TU
CURP EN EL RENAP.
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¿QUÉ SON LOS
ORGANISMOS
CERTIFICADORES?
Un Organismo Certificador (OC) es la
persona moral, organización o institución
pública o privada, unidad administrativa de
algunas dependencias, entidad o su similar en
los niveles de Gobierno Federal, estatal o
municipal acreditada por el CONOCER para
certificar las competencias de las personas
con base en Estándares de
Competencia inscritos en el Registro
Nacional de Estándares de Competencia, así
como para acreditar, previa autorización del
CONOCER, Centros de Evaluación y/o
Evaluadores Independientes en uno o varios
Estándares de Competencia inscritos en el
Registro Nacional de Estándares de
Competencia, durante un periodo
determinado.

¿Y UN CENTRO DE
EVALUACIÓN?
Un Centro de Evaluación (CE) es la persona moral, organización o institución
pública o privada, unidad administrativa de algunas dependencias, entidad o su
similar en los niveles de Gobierno Federal, estatal o municipal acreditada por el
CONOCER a propuesta de una Entidad de Certificación y Evaluación de
Competencias (ECE) o de un Organismo Certificador (OC) para evaluar con fines
de certificación las competencias de las personas con base en un determinado
Estándar de Competencia inscrito en el Registro Nacional Estándares de
Competencia.
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RED SMS PRO SA. DE CV.
Expide la Cédula de Acreditación No.0256-20
CE0302-OC063-18

a: GMI GRUPO STRATEGGIA, S.A.S. DE C.V.

Para evaluar con fines de certificación, las competencias de las
personas, con base en el Estándar de Competencia inscrito en el
Registro Nacional de Estándares de Competencia
Clave del EC

Nombre del Estándar de Competencia

EC0076

Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares
de Competencia.

México, D. F. a 27 de Marzo de 2020.
Vigencia al 27 de Marzo de 2021.

Dr. Christian Gabriel Ríos Rodríguez

RED SMS PRO SA. DE CV.
Expide la Cédula de Acreditación No.0257-20
CE0302-OC063-18

a: GMI GRUPO STRATEGGIA, S.A.S. DE C.V.

Para evaluar con fines de certificación, las competencias de las
personas, con base en el Estándar de Competencia inscrito en el
Registro Nacional de Estándares de Competencia
Clave del EC

Nombre del Estándar de Competencia

EC0217

Impartición de cursos de formación del capital humano de manera
presencial grupal.

México, D. F. a 27 de Marzo de 2020.
Vigencia al 27 de Marzo de 2021.

Dr. Christian Gabriel Ríos Rodríguez

