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Trabajo conjunto entre Conocer e ICAT  

para fortalecer la capacitación laboral por un México más competente 
 

• Tlaxcala sede del encuentro nacional ICAT 
 

• El Director General del CONOCER Rodrigo A. Rojas Navarrete afirma la 
importancia de sumar y coordinar esfuerzos para habilitar y facilitar los 
mecanismos para promover la certificación de personas 
 
 

Durante la “Reunión Nacional de Medio Término de los Institutos de Capacitación 
para el Trabajo en los Estados (ICAT) 2019” realizada en el municipio de Huamantla, 
Tlaxcala, integrantes de los ICAT de la República Mexicana intercambiaron 
experiencias, revisaron las buenas prácticas, compartieron los casos de éxito, así 
como las líneas de acción para mejorar los efectos de la capacitación para el trabajo 
en el país. 

 

En el evento que inauguró el Gobernador del Estado de Tlaxcala, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, afirmó el porcentaje de crecimiento del empleo formal en el 
estado, además de mencionar la importancia de la capacitación para el trabajo ya 
que, “nos permite que las personas puedan entrar a la búsqueda de empleo formal, 
aprovechar sus talentos, y sacar adelante a sus familias así como tener un impacto 
favorable en sus comunidades”. 

 

En participación, el Director General del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), Rodrigo A. Rojas Navarrete, 
reconoció “el trabajo de las instituciones que tienen como objetivo la capacitación 
de la fuerza laboral, así como la ardua tarea de los Institutos de Capacitación para 
el Trabajo (ICAT), quienes tienen como misión la capacitación formal para el trabajo 
de adolescentes y  adultos”  

 

Agregó que en “el marco de la Cuarta Transformación de México es imperativo 
sumar y coordinar esfuerzos en aras de impulsar la contratación de personal 
competente en funciones clave y con ello posicionar a México y sus sectores 
productivos como un destino rentable para la inversión”. 
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Actualmente el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER) trabaja con más de veinte Institutos de 
Capacitación para el Trabajo (ICAT) ubicados a lo largo y ancho de la República 
Mexicana. 

 

Desde el año 2011 a la fecha se han certificado más de cuarenta y cinco mil personas 
en setenta y tres estándares de competencia laboral. 

 

Los sectores productivos transporte, educación, administración pública y el social 
concentran el mayor número de certificaciones por parte del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) a través de 
los Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT). 

 

En el evento también participaron Efrén Parada Arias, Director General  de Centros 
de Formación para el Trabajo; Alejandra Patricia Fernanda Gutiérrez, Coordinadora 
de Organismos Descentralizados Estatales de Institutos de Capacitación para el 
trabajo; Jorge Luis Vázquez Rodríguez, Secretario de Desarrollo Económico de 
Tlaxcala; Florentino Domínguez Ordóñez, Director General del Instituto de 
Capacitación para el trabajo del Estado de Tlaxcala; y Jorge Sánchez Jasso, 
Presidente municipal de Huamantla. 

--00-- 


