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El impacto de la Globalización en el 
ámbito de la formación profesional originó 
el desarrollo del enfoque de Educación 
Basada en Competencias.

“El concepto de competencia, en 
educación, se presenta como una red 
conceptual amplia, que hace referencia 
a una formación integral del ciudadano, 
por medio de nuevos enfoques, como 
el aprendizaje significativo, en diversas 
áreas: cognoscitiva (saber), psicomotora 
(saber hacer, aptitudes), afectiva (saber 
ser, actitudes y valores)…abarca todo un 
conjunto de capacidades que se desarrollan 
a través de procesos que conducen a la 
persona responsable a ser competente 
para realizar múltiples acciones (sociales, 
cognitivas, culturales, afectivas, laborales, 
productivas), por las cuales proyecta y 
evidencia su capacidad de resolver un 
problema dado dentro de un contexto 
específico y cambiante” (Beneitone, et. 
al., 2007: 36).

Es decir, una competencia debe entenderse 
como la posesión y el desarrollo de 
conocimientos, destrezas y actitudes que 
permiten al sujeto que la tiene, realizar 
actividades en su área profesional, 
adaptarse a nuevas situaciones, así como 
actuar de forma contextual.

Desde esta perspectiva el aprendizaje debe 
caracterizarse por tres dimensiones: el 
desarrollo de las capacidades intelectuales, 
la aplicación del conocimiento adquirido y 

la búsqueda del bien común. Dicho de otra 
manera, se requiere establecer un vínculo 
entre teoría-práctica-entorno.

Como resultado de este nuevo enfoque 
de formación surgen los denominados 
Estándares de Competencia, los cuales “…
son las definiciones de los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes 
requeridas, para que una persona realice 
cualquier actividad productiva, social o de 
gobierno, con un nivel de alto desempeño, 
definidos por los propios sectores”(1).

El proceso de certificación requiere de la 
identificación de un Ente, acreditado ante 
el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER), que ofrezca el Estándar de 
Competencia en cuestión. Los aspirantes 
a obtener la certificación deben cursar por 
el siguiente procedimiento:

a) Realizar una evaluación de 
diagnóstico para conocer el dominio 
del tema y estar en posibilidades de 
determinar si es necesaria la capacitación 
correspondiente.

b) Tomar, en su caso, el curso de 
capacitación cuyo objetivo es desarrollar 
los conocimientos y desempeños del 
participante.

c) Llevar a cabo el examen, mismo que 
se desarrolla en dos vertientes: la primera 
consiste en la aplicación de una prueba 
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(1)   http://www.conocer.gob.mx/index.php/losestandaresdecompetancia.html
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escrita de 26 reactivos de opción múltiple. 
Y la segunda se refiere a la presentación de 
un ejercicio de simulación sobre el proceso 
de capacitación a los Comités de Contraloría 
Social que incluye: la normatividad, los 
mecanismos de constitución, su estructura 
y funcionamiento, entre otros.

d) Recibir el dictamen del evaluador, 
el cual indica si el postulante es o no 
competente.

Alineados a esta nueva tendencia en la 
Región Centro Golfo-Istmo (CG-I), de 
la Comisión Permanente de Contralores 
Estados-Federación (CPCE-F), se estableció 
como una línea de acción la Capacitación 
y Acreditación Básica de Promotores en el 
Estándar de Competencia denominado: 
“Asesoría de Contraloría Social en la 
Administración Pública” (2). 

El proyecto de esta línea de acción consiste 
en diseñar una estrategia que permita 
contar con un mayor número de servidores 
públicos responsables de la promoción de 
la Contraloría Social certificados.

Para el logro de dicho proyecto resulta 
necesario conocer la situación actual que 
guarda el estándar en el país; por ello, 
dentro de los acuerdos generados en la 
Primera Reunión Ordinaria de la Región 
CGI, celebrada el 06 y 07 de marzo de 2014 
en la ciudad de Tlaxcala, el OEC de Puebla 
se comprometió a elaborar un diagnóstico 
nacional sobre la profesionalización de 
los promotores de Contraloría Social, 

mediante la aplicación de una encuesta.
El instrumento de medición constó de las 
siguientes preguntas:

1. ¿Sabe de la existencia del Estándar 
de Competencia denominado “Asesoría 
en Materia de Contraloría Social en la 
Administración Pública”?

2. ¿Existe en su entidad federativa 
algún Ente Certificador acreditado ante 
el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER)?

3. Si la respuesta anterior es afirmativa, 
indique si dicho Ente Certificador oferta 
el Estándar de Competencia denominado 
“Asesoría en Materia de Contraloría Social 
en la Administración Pública”.

4. ¿Existen personas en su entidad 
federativa que hayan sido certificadas en 
el Estándar de Competencia denominado 
“Asesoría en Materia de Contraloría Social 
en la Administración Pública”?

5. Si la respuesta anterior es afirmativa, 
indique ¿dónde obtuvieron la certificación?: 
En un Ente Certificador de su estado o en 
un Ente Certificador de otro estado.
6. ¿Estaría interesado en certificar a 
los promotores de Contraloría Social de 
su estado, en el Estándar de Competencia 
antes mencionado?

7. Si la respuesta anterior es afirmativa 
¿por qué opción(es) optaría para lograr 

(2) Es el 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 tér-
minos de resultados, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a que alude el artículo 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. Dirección General Adjunta de Normalización de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Federal (2010). Guía Técnica para la Integración de Grupos Técnicos, Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), México, p. 4.



la certificación de sus promotores de 
Contraloría Social?: Identificar en el 
estado un Ente Certificador acreditado 
ante CONOCER, que ofrezca el estándar 
de Competencia denominado “Asesoría 
en Materia de Contraloría Social en 
la Administración Pública”; firmar un 
convenio con una entidad federativa 
que cuente con un Ente acreditado ante 
CONOCER que ofrezca la certificación en el 
estándar de competencia; o que algún Ente 
Certificador de otra entidad federativa se 
traslade a su estado para llevar a cabo el 
proceso de certificación de sus promotores 
de Contraloría Social.

8. En el entendido que la certificación 
de los promotores de Contraloría Social 
implica costo ¿qué disponibilidad tendría 
el OEC al respecto?: El 100% del costo de 
todos los interesados; el 50% del costo de 
todos los interesados; el 25% del costo de 
todos los interesados; o no cubrir ningún 
costo.

La encuesta se remitió el 22 de abril a 
través de la Coordinación Nacional de la 
CPCE-F, a los 32 Órganos Estatales de 
Control. El periodo en el que se recibieron 
las respuestas fue del 23 de abril al 22 de 
mayo del año en curso. 
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•15 aseguran que cuentan con un Ente 
Certificador acreditado ante el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales –CONOCER- 
(53%); 12 desconocen la situación (43%) 
y 1 no contestó (4%).

¿Existe en su entidad federativa algún Ente 
Certificador acreditado ante el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER)?

PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS
El diagnóstico se realizó con la respuesta 
de 28 Entidades Federativas:

Derivado de lo anterior se detectó que:

•22 Estados saben que existe un 
Estándar de Competencia de Contraloría 
Social (79%) y 6 lo desconocen (21%).

Estados que saben del Estándar de Competencia 
denominado “Asesoría en Materia de Contraloría 
Social en la Administración Pública”
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•En 6 estados hay Entes Certificadores 
que ofertan el Estándar de Competencia 
de Contraloría Social:

•A la fecha, existen 58 personas 
certificadas en el estándar de competencia, 
en 3 entidades federativas:

27 Estados están interesados en certificar 
a sus promotores de Contraloría Social 
(96%).

¿Estaría interesado en certificar a los promotores 
de Contraloría Social de su estado, en el Estándar 
de Competencia antes mencionado?
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•De los cuales, 8 estarían dispuestos a 
cubrir el 100% del costo; 5 manifestaron 
disposición a cubrir un porcentaje (dos el 
25% y otros tres el 50%); 12 no están 
dispuestos a pagar ninguna cantidad; y los 
3 restantes no contestaron esta pregunta.

En el entendido que la certificación de los 
promotores de Contraloría Social implica costo  
¿qué disponibilidad tendría el OEC al respecto?

Estados interesados en la certificación de 
promotores de Contraloría Social
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•Para lograr la certificación de sus promotores, 17 OEC optarían por identificar en 
su Entidad Federativa un Ente Certificador acreditado ante CONOCER que ofrezca el 
estándar; 4 firmarían un convenio con una Entidad Federativa que cuente con un Ente 
Certificador; 6 manifestaron interés porque algún Ente Certificador de otra entidad 
federativa se traslade a su estado para llevar a cabo el proceso de certificación de sus 
promotores de Contraloría y 1 no contestó esta pregunta.

¿Por qué opción(es) optaría para lograr la certificación de sus promotores de Contraloría Social?

Identificar en el estado un Ente Certificador acreditado ante CONOCER, que ofrezca el estándar de 
Competencia denominado “Asesoría en Materia de Contraloría Social en la Administración Pública”.

Firmar un convenio con una entidad federativa que cuente con un Ente acreditado ante CONOCER 
que ofrezca la certificación en el estándar de competencia denominado “Asesoría en Materia de 
Contraloría Social en la Administración Pública”.

Que algún Ente Certificador de otra entidad federativa se traslade a su estado para llevar a cabo el 
proceso de certificación de sus promotores de Contraloría Social.

N/C
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La dinámica actual del contexto, exige la 
formación profesional de los Promotores 
de Contraloría Social a través de la 
profundización de los conocimientos en 
esta materia, así como la adquisición o 
mejora de las herramientas necesarias para 
capacitar a los ciudadanos a implementar 
acciones de vigilancia, control y evaluación 
sistemática de los servicios, programas 
y políticas públicas, que contribuyan 
efectivamente a incrementar los niveles 
de transparencia, eficacia y legalidad de la 
gestión pública.

 Los resultados del diagnóstico 
realizado evidencian que a pesar del 
interés de los Órganos Estatales de Control 
por profesionalizar a los promotores 
de Contraloría Social, se enfrentan dos 
limitaciones básicas: 

1. En su entidad federativa no existe un 
Ente Certificador acreditado ante CONOCER 
que oferte el Estándar de Competencia de 
Contraloría Social; y

2. El costo que implica obtener la 
certificación requiere de una erogación 
que resulta poco accesible para la mayoría 
de las Contralorías y para los Promotores.
Esta situación muestra la necesidad de 
intensificar las acciones de difusión y 
promoción del Estándar de Competencia 
dando a conocer las ventajas, los alcances 
y los beneficios que genera tanto para el 
sector público, como para los ciudadanos, 
el contar con personal capacitado.

Por lo que respecta al gobierno, el 
involucramiento de la participación 

ciudadana en el control de las acciones 
públicas representa un mecanismo efectivo 
para combatir la corrupción, inhibir la 
discrecionalidad y evitar el uso distinto al 
establecido en los programas.

En cuanto a la ciudadanía, el conocimiento 
del mecanismo para realizar acciones 
de Contraloría Social, contribuye a 
que vigile que los recursos públicos se 
ejerzan de manera transparente, legal, 
y que los programas, obras o servicios 
sean entregados con oportunidad y sin 
ningún tipo de condicionamiento a los 
beneficiarios.

 Para enfrentar el desafío de atender 
con oportunidad los problemas sociales 
no sólo se requiere una estructura 
administrativa moderna, innovadora y 
racional; el servidor público es el factor 
determinante para alcanzar mayores 
niveles de bienestar social. Porque son 
las personas, más que los procesos, los 
recursos o las instituciones, quienes tienen 
la responsabilidad de conducir los cambios 
que aseguren mejores resultados para 
incrementar la calidad de vida de las y los 
ciudadanos.

CONCLUSIONES
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