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CATEM se suma a la gran “familia CONOCER” 
 

• Recibe Cédula de Acreditación como Entidad de Certificación y 
Evaluación la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados 

de México (CATEM) 

 

Ante representantes de entidades de la Confederación Autónoma de Trabajadores y 
Empleados de México (CATEM) de los estados de  Guanajuato, Zacatecas y Querétaro, se 
realizó la entrega de Cédula de Acreditación como Entidad de Certificación y Evaluación a la 
confederación, que tiene como objetivo, certificar a todos sus integrantes a nivel nacional 
con el fin de profesionalizar y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. 

 

El Director General del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER), Rodrigo Rojas Navarrete, celebró la integración de la Confederación 
a la “gran familia CONOCER y al Sistema Nacional de Competencias”, “reconocemos el 
compromiso que la CATEM tiene por desarrollar la capacidad productiva de sus miembros 
en todos los ámbitos e instancias laborales para incrementar su potencial productivo y 
realizar sus funciones con calidad, en beneficio de las familias mexicanas y de la economía 
nacional”. 

 

De igual manera el Senador Pedro Haces Barba, Secretario General de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), expresó su agradecimiento al 
CONOCER, por el acompañamiento en el proceso para obtención del título de acreditación, 
“recibimos esta cédula con la más alta responsabilidad y plena confianza, porque es muy 
importante que la gente se supere y sí te superas y tienes un documento que lo avale,  va a 
ser muy importante en la vida personal de cada uno de los trabajadores”. 
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Los evaluadores e instructores certificados en el Estándar de Competencia EC076 
“Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia” y el 
estándar EC0217 “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera 
presencial grupal”  iniciaran el proceso de capacitación a las entidades integrantes de la 
Confederación a nivel nacional. 

 

Al encuentro asistieron también, Erick Osorno Medina, Secretario de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional CATEM, Javier Flores Núñez, Secretario de Educación y 
Capacitación Obrera CATEM e Irma Gómez Contreras, Secretaria General de la Federación 
en el estado de Guanajuato CATEM.  

 

Actualmente la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) 
se encuentra en proceso de capacitación en el Estándar de Competencia EC0617 Prestación 
de servicios de representación y apoyo del sindicalismo responsable a los trabajadores. 
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