
¿Qué es una COMPETENCIA?

Objetivo General

Entidad de Certificación y 
Evaluación 
ECE101-12

Acreditada por CONOCER

Contacto
Teléfono: 981-8161510, 981-8114960 ext
118
Correo electrónico: 
ece@icatcam.edu.mx admoneceicat@gmail.com

Dirección: Av Miguel Aleman Manz Lote 15 int 16
Zona Fundarores de Ah-Kim-Pech

San Francisco de Campeche, Campeche
CP: 24010

El ICATCAM ha sido acreditado como una
Entidad de Certificación y Evaluación de
Competencias y puede ser encontrado
dentro de la lista de Entidades de
Certificación y Evaluación de la página de
CONOCER, donde también podrá
consultar los Estándares de Competencia
ofertados por la ECE-ICATCAM

Impartir e impulsar la capacitación formal
para y en el trabajo proporcionando la
mejor calidad y vinculación de dicha
capacitación con el sector productivo.

Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Campeche

ICATCAM

Una COMPETENCIA se refiere al conjunto

de conocimientos, habilidades, destrezas y

comportamientos que requiere una persona

para realizar sus funciones, actividades y

responsabilidades con un alto nivel de

desempeño.

Visita su página web: 
www.conocer.gob.mx

El Consejo Nacional de Normalización y

Certificación de Competencias Laborales

(CONOCER) es le entidad de gobierno

Federal que coordina y regula el régimen de

certificación de competencias, aplicable en

todo el país, previsto en el artículo 45 de la

Ley Federal de Educación

¿Qué es el CONOCER?



SISTEMA NACIONAL 
DE COMPETENCIAS

(SNC)
El Sistema Nacional de Competencias (SNC)

es un instrumento del Gobierno Federal que

contribuye a la competitividad económica, al

desarrollo educativo y al progreso social de

México, con base en el fortalecimiento de

las competencias de las personas.

El Sistema Nacional de Competencias

facilita los mecanismos para que

organizaciones e instituciones públicas y

privadas, cuenten con personas más

competentes.

Evaluación de la competencia de candidatos con
base en Estándares de Competencia .

Atención al ciudadano en el sector público. 

Impartición de cursos de formación del capital 
humano de manera presencial grupal.

Diseño de cursos de formación del capital humano
de manera presencial grupal, sus instrumentos de
evaluación y manuales del curso.

Preparación de alimentos para la población sujeta a
asistencia social.

Prestación de servicios de Educación Inicial.

Prestación de servicios para la atención, cuidado y
desarrollo integral de las niñas y los niños en
Centros de Atención Infantil.

Propiciar el aprendizaje significativo en Educación
Media Superior y Superior.
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