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El objetivo fundamental es que haya trabajadores, docentes, 
estudiantes y servidores públicos más competentes:  

Rojas Navarrete 
  
 

• Titular del CONOCER entrega más de 100 certificados de competencias en 
Oaxaca 

 
El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER) hizo entrega de certificados, durante la Entrega de Resultados en Materia de 
Capacitación y Evaluación de Competencias Laborales del Instituto de Capacitación y 
Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET) en los  Estándares de 
Competencia “Atención al Ciudadano en el Sector Público” (EC0105) y “Diseño de Cursos de 
Capacitación Presenciales, sus Instrumentos de Evaluación y Material Didáctico” (EC0049). 

Durante la ceremonia de entrega, el Secretario de Economía del estado, Juan Pablo Guzmán 
Cobián,  en representación de Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador del Estado de Oaxaca, 
expresó “con esta entrega, se fortalecen las competencias del sector público y privado para 
profesionalizar el capital humano, en un marco de responsabilidad, respeto y eficiencia”. 

Francisco Ángel Maldonado Martínez, Director General del Instituto de Capacitación y 
Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca reafirmó su compromiso por contribuir 
a la competitividad de todos los sectores económicos de la entidad y reconoció el trabajo del 
gobierno de la entidad al trabajar por la profesionalización del sector público y privado en 
Oaxaca.  

En su participación el Director General del CONOCER, Rodrigo Rojas Navarrete, compartió 
la importancia de mantenerse a la vanguardia en materia de capacitación y formación de la 
fuerza de trabajo y celebró las acciones en pro de los trabajadores con el fin de que los 
trabajadores eleven su nivel de ingreso y calidad de vida. 

“La certificación de las habilidades, destrezas y actitudes de nuestros trabajadores y 
estudiantes como personas competentes, no solo genera un fuerte impacto interno en la 
empleabilidad, sino que a su vez también promueve el posicionamiento de México y sus 
sectores productivos ante el mundo, generando certidumbre para las inversiones y 
atrayendo más capital extranjero, por lo cual, estamos redoblando esfuerzos para llevar el 
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modelo de la certificación a lo largo y ancho del país por medio de nuestra Red de 
Prestadores”. 

Las certificaciones entregadas corresponden a los Estándares de Competencia “Atención al 
Ciudadano en el Sector Público” (EC0105) a personal de nuevo ingreso del ICAPET, a 
personal administrativo del sindicato de empleados de confianza de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a personal del Monte de Piedad y a personal del 
Registro Civil,  y 38 certificados del estándar “Diseño de Cursos de Capacitación 
Presenciales, sus Instrumentos de Evaluación y Material Didáctico” (EC0049) a Instructores 
de la Unidades de Capacitación número 86, 154 y 190, a personal de la Mina Don David Gold 
México, S.A de C.V. y de la empresa Solarvatio, S.A C.V.  

El Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, se acreditó 
como Entidad de Certificación y Evaluación ante el CONOCER en el año 2011 y cuenta con 
más de quince estándares de competencia de los cuales se puede obtener la certificación 
avalada por la Secretaría de Educación Pública. 
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