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Entidad de Certificación y Evaluación ECE034-11



Fortalecer sus competencias como facilitadores de los procesos de formación para

las figuras educativas, juegan un papel importante en el servicio educativo que se

ofrece a las personas jóvenes y adultas que atiende el INEA.

La certificación por competencias es una estrategia más que permite favorecer este

proceso formativo, en virtud de que permite el reconocimiento de las competencias

que poseen y que fueron adquiridas en el desarrollo de las tareas que desempeñan.

Certificar a los formadores especializados y asesores educativos, permite consolidar

las estructuras educativas y dar mayor sustento a los procesos de formación que se

desarrollan en las coordinaciones de zona



LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Es el proceso por medio de cual se 
recogen y analizan las evidencias 
(desempeño, productos y 
conocimientos) de la competencia 
laboral de una persona, con relación 
a la realización de una función 
individual referida al Estándar de 
Competencia, con el propósito de 
determinar si la persona es 
competente o todavía no 
competente.



1.Conocimientos 
2.Desempeños
3.Productos
4.Actitud /Hábito/Valor



¿QUÉ ES UN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA? 

Documento oficial aplicable en toda la

República Mexicana, que servirá como

referente para evaluar y certificar la

competencia de las personas, y que

describirá en términos de resultados, el

conjunto de conocimientos, habilidades,

destrezas y actitudes a que alude el

articulo 45 de la Ley General de Educación

y que requiere una persona para realizar

actividades en el mercado de trabajo con

un alto nivel de desempeño.

FUENTE: CONOCER. (2013) Guía técnica para el desarrollo del estándar de competencia (EC),  México. pp.4
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ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INEA

Atención a Usuarios

Realización del Diagnóstico

Plan de Evaluación y

Recolección de evidencias 
Capacitación

Emisión del Juicio de competencia Todos los servicios de la ECE  
para el personal  del INEA 

son Gratuitos

Presentación de resultados 

Dictamen de suficiencia 



ESTÁNDARES A PROMOVER
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