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Contribuir y fortalecer al desarrollo del capital humano 
prioridad de la certificación 

 
 La Asociación Nacional de Bienestar y Desarrollo Organizacional (ASCEND) se 

integra a la familia conocer como organismo certificador  
 
Como parte de los trabajos del Primer Coloquio “Mejorando el bienestar laboral en las 
organizaciones rumbo a la implementación de la NOM  STPAS 035”,  que tuvo como 
escenario el Palacio de Minería, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER) realizó la entrega de cédula de acreditación a la 
Asociación Nacional de Bienestar y Desarrollo Organizacional AC (ASCEND) como 
organismo certificador. 
 
“Las certificaciones no son solamente cifras, cada certificado cuenta una historia de 
superación de personas que trabajan, que se capacitan y se esfuerzan diariamente para 
desempeñar sus funciones laborales de la mejor forma, los certificados que ahora se emitan, 
servirán como reconocimiento del saber, el saber ser y el saber hacer de miles de personas” 
afirmó Rodrigo Rojas Navarrete, titular del Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (CONOCER) y refrendó el compromiso que tiene la dependencia 
con el fortalecimiento al capital humano y generar ambientes laborales óptimos que 
favorezcan el desarrollo profesional de las personas,  al participar en la ceremonia de entrega 
de cédula.  
 
La integración Asociación Nacional de Bienestar y Desarrollo Organizacional (ASCEND) a la 
Red Conocer, realizará la operación de diversos estándares de competencia, tales como: 

 Evaluación de candidatos 
 Atención al ciudadano  
 Impartición y diseño de cursos de formación de capital humano presencial y grupal 

 
La adición de esta asociación al Sistema Nacional de Competencias permitirá el 
reconocimiento social y oficial de los certificados, así como generar mayores y mejores 
oportunidades para posicionar en un empleo al capital humano, y apoyar los proyectos 
guiados a la certificación de competencias laborales. 
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