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COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
La Coordinación de Evaluación y Certiﬁcación atiende las solicitudes
de capacitación y evaluación con enfoque basado en competencias
laborales y profesionales.
Creados como Centro de Evaluación en febrero del año 2000,
actualmente contamos con la Entidad de Certiﬁcación y Evaluación
(2011) acreditada por el Consejo Nacional de Normalización y
Certiﬁcación (CONOCER), misma que nos permite capacitar, evaluar y
gestionar directamente la certiﬁcación en estándares de competencia
laboral.

Los estándares en los que podemos certiﬁcarte de forma inmediata son:

Próximos estándares por acreditar:

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA

NIVEL

DIRIGIDO A:

EC0108 Manejo del procesador de hojas de cálculo
digitales

2

Las personas que se desempeñan en diversas funciones en los ámbitos produc vos,
laborales y de educación que u lizan herramientas de cómputo que requiere y
complementa su función.

NUCOM003.01 Venta de productos, mercancías y
servicios de manera personalizada en piso

2

Las personas que venden productos, mercancías y servicios de manera personalizada,
cuyas competencias incluyen la preparación del área de trabajo, mobiliario, equipo,
sistema, productos y mercancías, así como la atención al cliente

3

Las personas que desarrollan funciones relacionadas con ventas, en las que el
vendedor realiza ac vidades de consultoría para iden ﬁcar necesidades especíﬁcas de
los clientes, a par r de las cuales se iden ﬁcan los prod
uctos y servicios para
sa sfacerlas, brindando una atención y servicio personalizados

2

Las personas que se desempeñan como manipuladores de alimentos, cuyas
competencias incluyen la veriﬁcación, lavado y desinfección de instalaciones, equipo y
utensilios; la recepción, almacenamiento y preparación higiénica de materias primas,
alimentos y bebidas, a ﬁn de minimizar las causas de contaminación y reducir los
riesgos de Enfermedades Transmi das por Alimentos (ETA).

2

Las personas que se desempeñan en la función de veriﬁcar las condiciones de
funcionamiento del Montacargas Horizontal, realizar el traslado y los movimientos
básicos del Montacargas Horizontal, y ejecutar la es ba y deses ba con el
Montacargas Horizontal.

4

Las personas que deseen obtener una cer ﬁcación en el proceso de Coaching para la
Ejecución, ayudando al establecimiento de un obje vo ﬁltrado con el
Coachee,
permi endo el autodescubrimiento de recursos para alcanzar el obje vo, logrando
acuerdos y dando seguimiento puntual para que se traduzcan en resultados

2

Las personas que se desempeñan como integrantes de la comisión de seguridad e
higiene y cuyas competencias incluyen, revisar la documentación para veriﬁcar las
condiciones de seguridad e higiene del centro de trabajo; realizar los recorridos de
veriﬁcación para determinar las condiciones de seguridad e higiene del centro de
trabajo y elaborar el acta de recorrido de veriﬁcación.

EC0104 Ventas consul vas

EC0081 Manejo higiénico de los alimentos

EC0200 Operación de Montacargas Horizontal

EC0724 Coaching para la Ejecución

EC0391 Veriﬁcación de las condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo

