ESTÁNDARES DE COMPETENCIA
CÓDIGO
EC0049

TÍTULO
Diseño de Cursos de Capacitación
Presencial, sus Instrumentos de
Evaluación y Material Didáctico

EC0050

Diseño de Cursos de Capacitación

DOCUMENTO OFICIAL

Internet

•

VALOR CURRICULAR

Evaluación de la Competencia de

•

FOLIO DEL CERTIFICADO “CONOCER”

•

MOVILIDAD LABORAL EN TODOS LOS
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO Y DEL PAÍS

•

ACCESO A MATERIAL DIDÁCTICO EN LÍNEA
PARA REFORZAMIENTO DE TÚ PROCESO

Candidatos con base en Estándares
de Competencia
EC0091

Verificación Externa de la Operación de los Centros de Evaluación y
Evaluadores Independientes

EC0105

Atención al Ciudadano en el Sector
Público

EC0400

Gestión de la Capacitación en la
Administración Pública

EC0401

Liderazgo en el Servicio Público

EC0402

Presupuestación del Gasto Público
con Base en Resultados

EC0462

Entre los beneficios que puedes tener al contar
con una certificación de Estándares de Competencia por parte del CONOCER, se encuentran:
•

para ser Impartidos Mediante
EC0076

Beneficios de la certificación

www.invedem.gob.mx
de competencias
certificacion.conocer.invedem@gmail.com

Ejecución de las Atribuciones de la

Con todo lo antes mencionado el INVEDEM busca
fomentar, promover, implementar y consolidar un
sistema de alta dirección pública municipal en los
212 municipios del Estado de Veracruz, por medio
de la Certificación de Estándares de Competencia
de los verdaderos tomadores de decisión en la esfera de gobierno municipal, lo que se transforma
en el fortalecimiento de las Instituciones de Gobierno, por lo tanto nos hemos enfocado a todo el
personal que labora en los 212 Ayuntamientos del
Estado de Veracruz.

Secretaría del Ayuntamiento
EC0625

Administración de la Obra Pública
Municipal

EC0689

Ejecución de las Atribuciones de la
Hacienda Pública Municipal

EC0775

Administración de los Servicios Públicos Municipales

EC0777

Ejecución de las Atribuciones de la
Contraloría Municipal

EC0978

Administración del Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial
Municipal

INVEDEM COMO
ENTIDAD CERTIFICADORA
Y EVALUADORA
CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS
LABORALES
www.invedem.gob.mx
certificacion.conocer.invedem@gmail.com

El Portafolio de Evidencias, es aquel donde el
evaluador integrará y adjuntará los documentos necesarios para la Certificación, comenzando con el Diagnostico, una copia firmada
por el candidato de los Derechos y Obligaciones que contrae con la Entidad Certificadora y
el CONOCER, y una copia simple de la identificación oficial de éste mismo;

Al final del proceso de certificación de un Estándar de Competencia, el candidato recibirá de parte
de CONOCER un documento oficial aplicable en
toda la República Mexicana que lo acredita como
una persona eficaz y eficiente en el desempeño
de esa actividad, documento legal es que respaldado por la SEP.
Nuestro estado necesita servidores públicos municipales capacitados con experiencias, saberes,
habilidades y destrezas certificadas, capaces de
cumplir exitosamente con las funciones que se les
encomiendan.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE
Un ESTÁNDAR DE COMPETENCIA

INVEDEM COMO ENTIDAD
CERTIFICADORA Y EVALUADORA
CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS LABORALES
El Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal
(INVEDEM) en coadyuvancia con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) se ha dado a la
tarea de implementar las certificaciones de Estándares de Competencia alineados al servicio público municipal, con las cuales se busca el desarrollo
personal y profesional de los servidores públicos
municipales.
La certificación de competencias es el proceso a
través del cual las personas demuestran por medio de evidencias, que cuentan con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para
cumplir una función a un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en un Estándar de
Competencia.

•

3) Se inicia el proceso de evaluación donde solicitamos los productos que se requieren para
certificar el Estándar de Competencia, acordamos tanto el evaluador como el candidato
el Plan de Evaluación y acordamos el lugar,
fecha y hora para llevar a cabo el proceso de
evaluación;

•

4) Al llegar a la fecha acordada, se le solicita al candidato los productos, habilidades,
desempeños, actitudes, hábitos y valores,
así como conocimientos los cuales se obtienen a través de un cuestionario, al acreditar
satisfactoriamente el proceso, se le indica al
candidato la fecha estimada en la que podrá recibir su certificado con validez oficial;

•

5) A través de este proceso se deberá demostrar el conocimiento en función de la actividad
laboral, posterior a eso se emiten los Juicios de
Competencia, ya sea como “Competente” si
las evidencias de desempeño fueron suficientes para cubrir con lo requerido por el Estándar de Competencia, o “todavía no Competente” si no cumpliera con lo requerido, lo cual
no significa que no pueda iniciar el proceso
nuevamente;

•

6) Por último al recibir el Juicio de Competencia, se le entrega una copia de la Cedula de
Evaluación al candidato y se le comenta, en
que tiempo podrá pasar a la Entidad Certificadora a tramitar su Certificado de Competencia Laboral.

El INVEDEM ha capacitado y certificado a parte
de su personal, contando con una planilla de ocho
evaluadores, entre ellos el Director General de este
Instituto, los cuales han cumplido con los requerimientos y procesos que el CONOCER solicita, proceso que se describe a continuación:
Iniciamos con la certificación del Estándar de
Competencia 0076 que lleva por nombre “Evaluación de la Competencia de candidatos con
base en Estándares de Competencia”, el cual nos
respalda como evaluadores, y posterior a la obtención de dicho Estándar, uno por uno ha ido certificándose en los Estándares de Competencia que
el INVEDEM ofertará como Entidad Certificadora
y Evaluadora.
•

1) Como evaluadores conoceremos mediante
una pequeña capacitación los Estándares de
Competencia en los que nos certificaremos,
acto seguido;

•

2) Se debe realizar un diagnóstico el cual tiene por objetivo que el evaluador conozca el
nivel de conocimiento que posee el candidato
en relación al Estándar de Competencia en el
que desea certificarse, y es justamente aquí
donde el evaluador comienza el armado del
Portafolio de Evidencias.

El INVEDEM como Entidad y Evaluadora cuenta
con los siguientes estándares de Competencia:

