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SISTEMA NACIONAL DE 

COMPETENCIAS (SNC)

El Sistema Nacional de Competencias es un 

Instrumento del Gobierno Federal que contribuye a 

incrementar la competitividad económica, el 

desarrollo educativo y el progreso social de México, 

con base en el fortalecimiento de las competencias 

de las personas.   



¿COMPETENCIAS?



El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de

Competencias Laborales (CONOCER) es la entidad del Gobierno
Federal responsable de promover, coordinar y consolidar un

Sistema Nacional de Competencias de las personas, para lograr

un mayor nivel de competitividad económica, desarrollo

educativo y progreso social con base en el capital humano de

México.





Actualmente, el CPPEEV cuenta con dos Estándares de Competencia

para evaluar:

o EC0105 Atención al Ciudadano en el Sector Público.

o EC0647 Propociar el aprendizaje signficativo e Educación

Media Superior y Superior.

En agosto de 2017 el Consejo de Normalización y

Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) le

otorga al Colegio de Profesionistas y Posgraduados en

Educación del Estado de Veracruz (CPPEEV) mediante la

CÉDULA DE ACREDITACIÓN ECE302-17, la calidad de

Entidad Certificadora y Evaluadora de Competencias

Laborales (ECE).



El EC0105 expresa la Competencia que un

servidor público desempeña al prestar

atención personalizada al ciudadano

conforme a los lineamientos establecidos por

la institución.

Elementos a Evaluar

Detectar 
necesidades de 

servicio requerido 
por el ciudadano

Gestionar el 
servicio requerida

Procesar 
documentación 

del servicio 
proporcionado 



Elementos a Evaluar

Planear 
secuencias 
didácticas 

Propiciar 
ambientes de 
aprendizaje

Asesorar a los alumnos 
en referencia al 

resultado de 
aprendizaje obtenido 

durante la sesión.

Sirve como referente para la evaluación y

certificación de las personas que

imparten sesiones en el aula, utilizando

documentos curriculares, cuidando la

secuencia didáctica y realizando

evaluaciones formativas que orienten el

aprendizaje de los alumnos.



1. Orientación y Asesoría con personal Ejecutivo.

2. Diagnóstico y registro de ficha personal.

3. Entrega Un manual de Derechos y Obligaciones.

4. Elaboración del Plan de Evaluación con apoyo del Perito

Evaluador

5. Se lleva a cabo la evaluación y se crea portafolio de

evidencias.

6. El portafolio de evidencias se envía al Grupo Dictaminador

para rectificar o ratificar el resultado.

7. Si es Procedente, se emitirá el CERTIFICADO.

Proceso de evaluación





Normatividad para la 

Certificación de 

Servidores Públicos 

Municipales



San Luis Potosí
En 2015

Primer Entidad Federativa en hacer obligatoria la certificación de servidores públicos a través de
la Reforma de Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí



Reglamento de Certificación de Servidores Públicos 

Municipales del Estado de San Luis Potosí

Art. Segundo (transitorio)



Art. Tercero (transitorio)

Reglamento de Certificación de Servidores Públicos 

Municipales del Estado de San Luis Potosí



Hidalgo
Modelo de profesionalización municipal

Basado en 

Certificación de competencias laborales, 

seguimiento, evaluación e incentivos al 

desempeño del servidor público

Toma como referencia los estándares 

de competencias del Sistema 

Nacional de Competencias 

La certificación y 

profesionalización se establece 

como un deber del servidor 

público municipal, NO ES 

OPCIONAL   

Los servidores públicos deben contar 

con una certificación de 

Competencia Laboral durante el 

primer año de su gestión, en caso de 

incumplir esta disposición serán 

removidos de su cargo  



Chiapas 

Con dicha reforma se busca establecer normas que regulen la

certificación de los servidores públicos, para la adecuación de las

mismas en materia de desarrollo municipal del estado de Chiapas.



Chiapas
Decreto No. 246 



Art. Tercero transitorio

Chiapas
Decreto No. 246 



Art. Cuarto transitorio

Chiapas
Decreto No. 246 



Art. 59. Para ser Secretario 

Municipal

Chiapas
Decreto No. 246 

VII. …….. Contar con certificación de capacitación y 

competencia laboral vigente en la materia de acuerdo 

a sus funciones que desempeña como Secretario 

Municipal, expedida por un centro certificado por el 

CONOCER…..



Chiapas
Decreto No. 246 

Artículo 62.- Para ser Tesorero Municipal de un 

Ayuntamiento………contar con certificación de 

capacitación y competencia laboral vigente en la 

materia de acuerdo a sus funciones que desempeña, 

expedida por un centro certificado por el CONOCER…..



Chiapas
Decreto No. 246 

Artículo 65.- Para ser Director de Obras Públicas 

Municipales de un Ayuntamiento………contar con 

certificación de capacitación y competencia laboral 

vigente en la materia de acuerdo a sus funciones que 

desempeña, expedida por un centro certificado por el 

CONOCER…..



Chiapas
Decreto No. 246 

Artículo 72.- Para ser titular de la Contraloría 

Municipal………contar con certificación de 

capacitación y competencia laboral vigente en la 

materia de acuerdo a sus funciones que desempeña, 

expedida por un centro certificado por el CONOCER…..



Estándares de Competencia en el ámbito Municipal

PERFIL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA

Secretario del Ayuntamiento EC0462: Ejecución de las atribuciones del secretario del 

Ayuntamiento 

Titular de Obras Públicas 

Municipales

EC0625: Administración de la obra pública municipal

Titular de Tesorería 

Municipal 

EC0689: Ejecución de atribuciones de la Hacienda 

Pública Municipal

Titular del Registro Civil EC0778: Inscripción de acto y hechos Jurídicos relativos 

al estado civil de las Personas 

Titular del Instituto Municipal 

de las Mujeres 

EC0779: Transversalización de la Perspectiva de género 

en los municipios

Titular de l Contraloría 

Municipal  

EC0777: Ejecución de las atribuciones de  la contraloría 

municipal 

Encargados de Ventanilla EC0105: Atención al Ciudadano en el sector público 

¿Te gustaría conocer todos los estándares en la Administración Pública?

¿Te gustaría conocer le contenido de los estándares de tu preferencia?



CEDULA DE CERTIFICACIÓN



Colegio de Profesionistas y 

Posgraduados en Educación 

del Estado de Veracruz. 
Sede Xalapa, Veracruz.

Flores Bello 24, Colonia Centro, Xalapa Veracruz

Tel. 01 (228)8 41 57 30

Cel. (044) 228 198 48 49

Email. cppeev-xalapa@gmail.com


