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Con el fin de contribuir al análisis y reflexión de las políticas públicas que diseñan 
y aplican los Gobiernos Locales, para promover el desarrollo económico, social 
y administrativo, en sus territorios, se creó la red-E-mun, el 29 de noviembre de 
2001, a iniciativa de un grupo de investigadores y académicos de la Facultad de 
Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas, México; de la Escuela de Administración Pública 
de la Universidad de Costa Rica, Costa Rica; de la Universidad de Camagüey, 
Cuba; así como de profesionistas, académicos independientes, servidores públicos 
e interesados en los estudios municipales de América Latina. 

Para discutir, analizar y proponer alternativas de solución a los problemas que 
enfrentan los Gobiernos Locales, se han llevado a cabo nueve encuentros in-
ternacionales: 

1.- “Estudios y Experiencias Municipales. Sociedad Civil, Gobierno y 
Desarrollo Económico”. Puebla, México, octubre de 2002. 

2.- “Desafíos de las Finanzas Municipales para el Desarrollo Democrático”, 
San José, Costa Rica, febrero de 2003. 

3.- ”Estrategias de Desarrollo y Mecanismos de Participación” Camagüey, 
Cuba, febrero de 2004. Red de Estudios Municipales.

4.- “Políticas y Gestión Pública para el Desarrollo Municipal: Análisis y 
Perspectivas”, Tampico, Tamaulipas, México, octubre de 2006. 

5.-  “Hacienda Pública Local. Experiencias Exitosas en Recaudación”, Puebla, 
México, enero de 2008.

6.- ”Desarrollo Sostenible en los Espacios Locales: Políticas Ambientales y 
Gestión Municipal”, San Ramón de Alajuela, Costa Rica, febrero de 2009. 

Presentación
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7.-  “Nuevos Paradigmas, Mejores Gobiernos Locales: El municipio frente a la crisis económica 
financiera y la integración internacional”, Atlixco, Puebla, México, septiembre de 2010.

8.-  Gobiernos Locales y Desarrollo Municipal, Teohuacán, Puebla, México octubre 2012.

El noveno encuentro, se realizó los días 22, 23 y 24 de julio del 2014 en las instalaciones del 
Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP. Ente que patrocinó 
y organizó todo el Congreso.

El tema central del encuentro fue “Los retos de los Gobiernos Locales en la sociedad del cono-
cimiento”. 

Los ejes alrededor de los cuales se presentaron las ponencias fueron: 

•	 Gobierno Digital, Gobierno abierto para el mejoramiento en la gestión pública local.

•	 Construcción de capacidades del talento humano para el manejo de las TIC.

•	 Uso de las tecnologías para el mejoramiento de la gestión local (herramientas e instrumentos).

•	 Construcción de las Políticas Públicas y desarrollo local, experiencias exitosas.

•	 Competitividad regional, competencias laborales y profesional.

Los objetivos del Encuentro fueron:

1.  Aportar conocimientos y experiencias que propicien Gobiernos Locales competitivos.

2.  Compartir experiencias exitosas para el desarrollo sostenible de las municipalidades.

3.  Proponer alternativas para fortalecer la sustentabilidad municipal.

4.  Discutir el rol de los gobiernos locales como promotores del desarrollo.

5.  Discutir sobre las cualidades y herramientas que deben tener los alcaldes para su desarrollo y 
para propiciar la innovación en el desarrollo local.

La participacioón efectiva fue de:

•	 Cuatro Conferencias magistrales presenciales con Expertos de Costa Rica, México y Puerto Rico.

•	 Dos videoconferencias desde México

•	 Un Panel con Alcaldes de Costa Rica y México
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•	 Cinco Mesas de trabajo, una por cada eje con la discusión de 48 ponencias presentadas y 
aceptadas por el Comité Científico del Congreso. Estas mesas de trabajo suscitaron muchas 
preguntas y amplios debates sobre los trabajos presentados.

•	 Un Debate estudiantil con 5 estudiantes, 3 de Costa Rica y dos de México.

El Debate estudiantil lleva el nombre de Juan José Mora Cordero, en memoria de un Munici-
palista Costarricense asesor legal de la municipalidad de Pérez Zeledón, autor de manuales para 
el mejoramiento en la gestión municipal, participante activo de la red de estudios municipales 
REDEMUN, desde 2004 hasta el 2010.

Al Encuentro asistieron más de 100 personas, cincuenta de las cuales provenían de las Universida-
des mexicanas de: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Autónoma de Tamaulipas, Au-
tónoma de Baja California, de Oxaca, Tecnológica de Tijuana, de Guanajuato, Nacional Autóno-
ma de México-UNAM, Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. Veracruz, México. 

Asistieron al evento además:

•	 La delegación del Municipio Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, México

•	 La Directora de la Maestría en Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico.

•	 Por Costa Rica, además de docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica, estuvieron presentes varios Alcaldes y funcionaros municipales.

Al finalizar el Encuentro los asistentes se refirieron muy positivamente la organización por cuanto 
se desarrollaron temas de actualidad, por el enfoque práctico de los mismos y la excelente conduc-
ción de los moderadores. 

Al igual que en las ediciones anteriores el Congreso cumplió con los objetivos planteados. El 
resultado de la evaluación realizada al final del mismo reflejó un alto nivel de satisfacción de los 
asistentes por su organización, la calidad y profesionalismo de sus ponentes, y lo cercano a la realidad 
del municipio y fundamentalmente por las propuestas concretas que se realizaron a los municipios. 

Para completar la información de esta reseña vea el programa del IX Congreso Internacional de 
la Redemun, el cual se cumplió en su totalidad.

Dra. Mayela Cubillo Mora
Directora  

Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública  
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LA PERTINENCIA DE LA CERTIFICACIÓN  
DE OFICIOS EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.

Ma. De Los Anjeles Reyes Nevares

Santiago Gonzalez Velasquez

Imelda Yañez Ruiz

Planteamiento del PRoblema

La Universidad Tecnológica de Tijuana, a partir de 2011 inicia como Entidad 
de Certificación y Evaluación, realizando promoción de evaluaciones y certifi-
caciones en diversos Estándares de Competencia avalados por el Consejo Na-
cional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONO-
CER), dichos estándares van dirigidos a empleados de empresas que desarrollan 
funciones específicas; así como a alumnos en su área de especialidad.  

La institución analiza la posibilidad de ampliar su oferta de certificaciones a 
personas que desarrollan un oficio.  La inexistencia de información sobre el  in-
terés  por parte de  las personas que realizan un oficio, en relación con una fun-
ción específica  incluida dentro de un Estándar de Competencia acreditado por 
el CONOCER  y susceptible de ser certificada, limita la decisión de ampliar la 
promoción  de certificaciones a esta función laboral.

objetivos

Determinar la pertinencia de promover certificaciones a personas que ejercen 
un oficio,  e identificar,  cuales oficios se pueden alinear a una función laboral, 
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considerada en un Estándar de Competencia  acreditado por el CONOCER, a través de una 
investigación de mercados.

conclusiones

Un porcentaje alto de la población económicamente activa de la región, desempeña actividades 
relacionadas con oficios, los cuales se realizan sin contar con un documento oficial que avale la 
competencia de su desempeño. El ofertar una certificación de oficios relacionados con una fun-
ción laboral de acuerdo a Estándares de Competencia, tiene un impacto positivo en el  reconoci-
miento  al oficio realizado, mediante  una certificación avalada  por una institución  pública.

PalabRas clave (3)

Estándar de Competencia, Oficio, Certificación.

intRoducción

Durante las últimas décadas del siglo XX México ha realizado diferentes esfuerzos en el tema 
de Certificación de Competencia Laboral, y es en el año de 1992, cuando se emite normatividad 
oficial, que  anticipa la posibilidad de certificar la capacitación del desempeño laboral de las per-
sonas (LFT,1992)

En 1993, con el Programa de Modernización Educativa, se impulsa esta tendencia,  la Ley Gene-
ral de Educación en su artículo 45, propone la creación de un régimen de certificación de habili-
dades y destrezas laborales independiente a  la de educación formal.

Criterio que se concreta en 1995, nacen los Sistemas de Normalización y Certificación de Com-
petencia Laboral, lo que actualmente se conoce como el Sistema Nacional de Competencias La-
borales (SNC), creándose para su operatividad , el Consejo de Normalización y Certificación de 
Competencia Laboral (CONOCER)

Dentro de las Reglas Generales y Criterios para la Integración y Operación del Sistema Nacional 
de Competencias (RGCIO), se establece, el otorgar un reconocimiento oficial a las competencias 
que posee una persona, independientemente de la forma como las hayan adquirido (RGCIO, 
Art.2 Fracc. IV)
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El SNC, a través del CONOCER,  capacita, evalúa y certifica las competencias laborales de las 
personas, acredita Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias, Centros de Evalua-
ción, Organismos Certificadores y Evaluadores independientes. (CONOCER, 2014)

La Universidad Tecnológica de  Tijuana (UTT), forma parte del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas del país, es una institución pública, creada en 1998,  imparte educación de nivel 
superior, a partir del 2009, dentro de la Secretaría de Vinculación, constituye el Centro de Eva-
luación de Competencias Laborales (CECLUTT) y a partir del 2011, es acreditada por el CO-
NOCER como una Entidad de Certificación y Evaluación (ECE). (PIDE, 2008- 2013)

A través del CECLUTT, se ofertan diferentes servicios de educación continua, uno de ellos es 
el de certificaciones de competencias laborales, impactando a diferentes públicos (alumnos, do-
centes, sector productivo), con el objetivo de dar un valor adicional a la actividad laboral, deno-
minada  oficios. La UTT analiza la posibilidad de incursionar en la certificación de oficios, por 
lo que realiza una investigación de mercados, que proporcione información de la pertinencia de 
promover estas certificaciones  e identificar,  cuales oficios se pueden alinear a una función laboral, 
considerada en un Estándar de Competencia  acreditado por el CONOCER.

maRco teóRico

De acuerdo al Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial 2013-2014, México ocupa 
el lugar 55 de una lista de 148 países. El Sistema Nacional de Competencias (SNC) , lo conforman 
el Sistema Normalizado de Competencias Laborales y el Sistema de Competencias Laborales, es 
un instrumento del gobierno federal, que contribuye a la competitividad económica, al desarrollo 
educativo y al progreso social del país, con base en el fortalecimiento de las competencias de las 
personas. (CONOCER, 2014)

Dentro de los beneficios del SNC, se destaca el fortalecer la movilidad laboral de los trabajadores 
en sus sectores, en el territorio nacional y a nivel internacional, al reconocer la autoridad educativa 
del país sus competencias laborales por medio de un certificado oficial. (SEP-CONOCER ,2014)

La Secretaria de Educación Pública (SEP) es en México la institución que norma la educación, 
desde la segunda década del siglo XX la SEP plantea la perspectiva de la vinculación de la escuela 
con la realidad social, con una enseñanza que aumente la capacidad productiva de las personas.

En su visión actual, considera,  ofrecer educación para el desarrollo humano integral, y el eje bá-
sico es el desarrollo cultural, científico, tecnológico, económico y social de la Nación. (SEP, 2013)
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Para apoyar  la visión de la SEP , se emite la Ley General de Educación (LGE) que en su Artículo 
45 menciona: “La formación para el trabajo procurara la adquisición de conocimientos, habilida-
des o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en 
el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificado”. (LGE, Art.45)

El SNC estipula que al Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a que alude 
el artículo 45 de la Ley General de Educación y que requiere una persona para realizar activida-
des en el mercado de trabajo, se considera Competencia Laboral. (RGCIO,Art.1 )

consejo nacional de noRmalización  
y ceRtificación de comPetencias laboRales

A fin de dar vida al Sistema Nacional de Competencias, se crea el Consejo Nacional de Normali-
zación y Certificación de Competencias Laborales  (CONOCER)  como una entidad paraestatal  
del gobierno federal en la Secretaria de Educación Pública, con participación tripartita, (sector 
gobierno, sector empresarial, sector laboral) cuyo objetivo principal es promover, desarrollar y di-
fundir el Sistema Nacional de Competencias de las Personas. (CONOCER, 2014)

Dentro de los propósitos  del SNC está el otorgar un reconocimiento oficial a las competencias 
que posee una persona, independientemente de la forma como las haya adquirido  (Art.2, fracc. 
IV RGCIO)

El reconocimiento oficial de la competencia laboral se refiere al documento expedido por el CO-
NOCER, validado por la SEP en toda la República Mexicana (Art.1.DOF). Los usuarios del  
SNC son los trabajadores del sector privado o del sector público. Para accesar a una certificación 
de competencia laboral no se establecen  requisitos académicos. Las piezas claves para la opera-
tividad del SNC son: 1). Comités sectoriales de Gestión por Competencias 2). Instrumentos de 
transferencia del Conocimiento al mercado laboral y de vinculación con   el sector educativo 3). 
Estructura Nacional de Evaluación y Certificación.    

El CONOCER  capacita, evalúa y/o certifica las competencias laborales de las personas, acredita 
Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias, Centros de Evaluación, y Evaluadores 
independientes. 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS

Al inicio de los 90’s la Secretaria de Educación Pública, introduce en México un nuevo modelo 
de educación superior, Las Universidades Tecnológicas (UT’S), cuya característica principal fue 
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el ofrecer un  nivel  de tipo 5B de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
(CINE) Técnico Superior Universitario (TSU) o Profesional Asociado, con un Plan de Estudios 
de corta duración.

Actualmente el modelo  ha incrementado su oferta educativa, continuidad de estudios con salidas 
alternas: Certificación profesional, título de Técnico Superior Universitario, Ingeniería Técnica o 
Licenciatura e Ingenierías.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

La Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), forma parte del Sub-sistema de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas, es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de 
Baja California, que fue creada en 1998.

Misión: Somos una universidad pública que transforma la calidad de vida de nuestros estudiantes 
y su entorno.

Visión: Ser una universidad reconocida nacional e internacionalmente, por su calidad, liderazgo 
en la generación de conocimiento para la innovación tecnológica, formadora de egresados para la 
vida y el trabajo, mediante una vinculación estratégica.

SECRETARÍA DE VINCULACIÓN

La secretaría de vinculación  promueve, establece y mantiene la vinculación tanto técnica como 
académica de la universidad con el sector productivo y organismos públicos, privados y sociales; 
así como coordinar los servicios tecnológicos y de educación continua.

CECLUTT/ECE 

Desde 2009, la Secretaría de Vinculación instituyó el Centro Evaluador de Competencias Labo-
rales (CECLUTT), en el 2011 es acreditada como una Entidad de Certificación y Evaluación 
de competencias laborales (ECE) por el CONOCER. La Universidad Tecnológica de Tijuana, 
acreditada como Entidad de Certificación y Evaluación (ECE), tiene la  facultad para evaluar si 
una persona es competente para desempeñar cierta función laboral.

Mediante este servicio la UTT puede capacitar, evaluar y certificar a los trabajadores de las em-
presas en alguno de los  Estándares de Competencia que se encuentran en el Registro Nacional 
de Estándares de Competencia (RENEC), en áreas administrativas, de producción, de servicios, 
de educación, de oficios, entre otros.
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El CECLUTT a través de la Entidad de Certificación y Evaluación ofrece  servicios de Capa-
citación alineados a alguno de los Estándares de Competencia Laboral  existentes en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia (RENEC), Evaluación y Certificación de las compe-
tencias de las personas, Desarrollo de Estándares de Competencia, Acreditación de Centros de 
Evaluación y también  la  acreditación de Evaluadores Independientes 

De  2009 a la fecha el CECLUTT ha enfocado sus servicios de Certificación de Competencias 
Laborales a diferentes públicos, iniciando con maestros y  alumnos, considerando Estándares 
de Competencia ya existentes en el RENEC, así como Desarrollando los propios, de acuerdo a 
funciones específicas, alineadas a los Planes de Estudio, en primer instancia a los de TSU, en cuyo 
desarrollo han participado representantes del sector productivo,  atendiendo a la metodología 
establecida por el CONOCER . (POA-UTT, 2013)

Se dio  continuidad  promoviendo las certificaciones al sector productivo, a funciones específicas 
realizadas por los trabajadores, susceptibles de ser certificadas y con la creación de Centros Eva-
luadores Asociados a la UTT. (POA-UTT 2014)

La institución analiza la posibilidad de ampliar su oferta de certificaciones a personas que desa-
rrollan una actividad o función determinada como oficio. La inexistencia de información sobre el  
interés  por parte de  las personas que realizan un oficio, en relación con una función específica  
incluida dentro de un Estándar de Competencia acreditado por el CONOCER  y susceptible de 
ser certificada, limita la decisión de ampliar la promoción  de certificaciones a esta función laboral.

OFICIOS

La persona que realizaba manualmente sus tareas, en la Edad Media  se le consideraba artesano  
las actividades se agrupaban por gremios, en la actualidad se aplica el término a  aquellas activi-
dades prácticas y técnicas, que siguiendo una serie de pasos (mecánicamente) y sin demasiados 
conocimientos teóricos, llegan al resultado requerido (albañil, mecánico, panadero, pizzería), no 
se requiere estudios formales.

 El Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 2011 SINCO, es un documento que mues-
tra  de manera ordenada y descriptiva  las ocupaciones que se realizan en México, de acuerdo al 
mercado laboral.

Los datos  que contiene el SINCO, dan informacion sobre el panorama  ocupacional del país en 
términos de las tareas, funciones o responsabilidades que demanda cada empleo, oficio o puesto 
de trabajo.

 Las ocupaciones son agrupadas en conjuntos  amplios, su  forma de  agrupación, es el resultado de 
reunirlos según la naturaleza del trabajo que  se realiza; ésto se entiende como los rasgos contex-



Memoria del IX Congreso Internacional de la red-ε-mun 
“Los retos de los Gobiernos Locales en la sociedad del conocimiento”
22, 23 y 24 de julio del 2014 • San José,  Costa Rica

158

tuales y esenciales de las ocupaciones, como: finalidad, funciones, tipo de procedimientos, bagaje 
de conocimientos, posición en el proceso de producción, variabilidad de actividades, autonomía, 
etc.(INEGI,2014)

En México, la Ley Federal del Trabajo en el Art.8  menciona  “Trabajador es la persona física 
que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se 
entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de 
preparación técnica requerido por cada profesión u oficio”. 

 Las personas con  conocimiento, habilidades, destrezas y comportamientos desarrollados de una 
función en su ámbito laboral se consideran competencia laboral, y es susceptible de ser certificada, 
mediante un   proceso en el cual, la persona  demuestra por medio de evidencias, que cuenta, sin 
importar como las haya adquirido, las competencias de acuerdo con lo definido en un Estándar de 
Competencia específico. (CONOCER,2014)

metodología y Resultados

Para alcanzar el objetivo planteado, se recurrió a llevar a cabo una investigación de mercados de 
tipo mixto, es decir integrando técnicas cualitativas y cuantitativas, para conocer si es conveniente 
o no para la Universidad Tecnológica de Tijuana promover un nuevo servicio, que consiste en cer-
tificar en competencia laboral de acuerdo a un Estándar de Competencia, a  personas que ejercen  
una función u oficio.

Para identificar las variables iniciales en la investigación exploratoria, se utilizó información reco-
lectada de la base de datos del INEGI, para conocer el número total de población de la ciudad de 
Tijuana, los oficios en donde se concentra un mayor número de población y la revisión de están-
dares que tiene CONOCER para saber cuáles de esos oficios son los candidatos para promover 
dicha certificación.

El proyecto se llevó a cabo en un total de siete fases, las cuales fueron: 1) planeación de la investi-
gación de mercados, 2) indicar los requerimientos humanos y materiales, 3) determinar la muestra, 
4) seleccionar el lugar en la cual se aplicará la encuesta, 5) diseñar el formato de las herramientas 
de recopilación de información, 6) establecer el presupuesto disponible para la investigación, y 7) 
capturar, graficar e interpretar los resultados. 
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Planeación de la investigación de meRcados

Para llevar a cabo la planeación de la Investigación Concluyente, se identificaron inicialmente los 
siguientes datos:

Tijuana tiene una población hasta el año de 2010 de 1 559,683 habitantes (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2011). 

Los oficios que más población ocupada tienen son los siguientes:

Tabla 1: Personal ocupado en los diferentes giros y oficios en la ciudad de Tijuana, Baja Cfa.

Entidad Municipio Personal Ocupado Total

46111 Comercial por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas

Baja California Tijuana 14,519

4851 Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija

Baja California Tijuana 2,139

7211 Hoteles, moteles y similares

Baja California Tijuana 4,345

7221 Restaurantes con servicio completo

Baja California Tijuana 4,580

7224 Centros nocturnos, bares, cantinas y similares

Baja California Tijuana 1,738

81211 Salones y clínicas de belleza y peluquerías

Baja California Tijuana 4,168

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011). 

Como se muestra en la tabla 1, el giro que tiene mayor número de personal ocupado, es el Co-
mercial al por menor en tiendas de abarrotes; el segundo giro es el de restaurantes con servicio 
completo, seguido por el de empleados en hoteles y moteles, el giro que sigue son  los salones 
y clínicas de belleza y peluquerías, posteriormente se incluye al servicio de transporte colectivo 
urbano y suburbano de pasajeros. 

Sin embargo haciendo un análisis al revisar estos datos, se identificó que el giro comercial al  por 
menor en tiendas de abarrotes, incluye a una cantidad muy amplia de oficios, que van desde los 
cajeros, carniceros, personal de limpieza, coordinadores de acomodo de mercancía, personal de 
atención a clientes, etc., esta situación complicaba identificar con exactitud los oficios de mayor 
trascendencia en el área. 
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La misma situación se presentó con los empleados del giro de restaurantes con servicio completo 
y de hoteles, moteles y similares. Esté análisis llevó a la conclusión que en el giro de transporte 
colectivo urbano y suburbano de pasajeros solamente existe un oficio que es el de chofer, así como 
en el de salones y clínicas de belleza y peluquerías en el que aunque existe una variación entre dos 
o tres actividades del giro, que son el tratamiento con el cabello, el tratamiento con las uñas, y los 
relativos al rostro que incluyen el maquillaje o los faciales, predomina el de corte de cabello.

Posteriormente se buscó en la página de CONOCER los estándares de competencia que incluyen 
a estos dos oficios y se encontraron dichos estándares que a continuación se describen:

El Estándar de Competencia EC0191 Operación de autobús urbano, el cual va dirigido a perso-
nas que deben contar con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para que se puedan 
desempeñar como conductor de autobús urbano, con funciones que van desde la verificación del 
funcionamiento correcto de tipo eléctrico y mecánico del autobús, trasladar el vehículo a la base 
terminal por una ruta establecida y con una responsabilidad de atención al cliente; deteniendo la 
unidad en las paradas autorizadas para el ascenso y descenso. (CONOCER, 2012)

El Estándar de Competencia EC0193 Prestación de servicios de corte de cabello. Va dirigido a 
personas que deban contar con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para realizar 
cortes de cabello, con actividades que inician desde la preparación de las condiciones de uso, hi-
giene y seguridad de los utensilios de trabajo y del mobiliario que se utiliza, para posteriormente 
recibir al cliente, preparar la cabellera para realizar el proceso de corte y sugerir recomendaciones, 
hasta realizar el servicio solicitado. (CONOCER, 2012)

Ya  determinados los oficios que se estudiarán, se identifican las variables a evaluar, se procede al 
segundo paso.

Requerimientos Humanos y Materiales

Los requerimientos humanos y materiales que se necesitan para llevar a cabo dicha investigación son:

Tabla 2: Requerimientos humanos y materiales

Requerimientos humanos Requerimientos materiales
1 Chofer Papelería 
2 Encuestadores 1 Impresora

2 Tablas de apoyo
1 Computadora
2 Gafetes

Fuente: Elaboración propia. Se muestran los requerimientos humanos y materiales para realizar la investigación.
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deteRminación de la muestRa y selección  
de lugaRes donde se aPlicaRá la encuesta

Para  este proyecto se emplea una muestra no probabilística a juicio, se decide así aplicar las en-
cuestas en dos delegaciones las cuales son: Delegación la Presa y  Cerro Colorado, enfocándose 
principalmente a sus avenidas principales de cada delegación, esta decisión se toma por la cercanía 
que tiene el área de influencia que tiene la UTT en estas dos delegaciones considerando que las 
personas que viven en estas zonas son el mercado potencial para la certificación de oficios.

Tabla 3: Detalle de la muestra

Oficios de acuerdo 
al EC.

Número  
de negocios

Número de  
negocios visitados Porcentaje Personas  

a encuestar
Prestación de ser-
vicios de cortes de 
cabello

147 62 42% 62

Líneas de transpor-
tes públicos 16 8 50% 48

Fuente: Elaboración propia. En la tabla se puede observar la selección de la muestra así como del muestreo. Se consideró encuestar en dos 
delegaciones cercanas a la UTT. En las avenidas principales se encontraron 147 estéticas o salones de belleza, de los cuales se visitaron 62 
y se encuestó a una persona de cada salón de belleza. Se identificaron también 16 líneas de transporte de ruta en esas delegaciones, se 
visitaron ocho paraderos de camiones y se entrevistaron a 48 choferes.

HeRRamienta de RecoPilación de infoRmación.

Se diseña el formato de la encuesta, la cual se formula en 3 apartados, en el primer apartado se 
asignaron preguntas para conocer su edad, oficio, el tiempo que lleva trabajando en su oficio, el 
nivel de estudios y conocimiento en cuanto a leer y escribir, en el segundo apartado se destacó lo 
que en realidad se desea saber (Cuantas personas se quieren certificar en su oficio), así como tam-
bién que noción tienen las personas sobre la existencia de certificar su oficio avalado por la SEP 
(Secretaria de Educación Pública), y en el tercer apartado se establecieron preguntas sobre si en 
algún momento le quisieran dar seguimiento en cuanto al conocimiento de su oficio o informarse 
de otro tipo de oficio que no sea el mismo que ejerce, de igual manera para conocer qué tipo de 
registro tiene de las personas encuestadas.
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 Cuestionario

Encuesta para conocer el interés de certificación de oficios. 

FOLIO:

Fecha:

Buenos días, somos alumnos de la Universidad Tecnológica de Tijuana estamos realizando una 
Investigación de mercados para conocer el interés para la certificación de oficios (Función que 
realiza una persona), de acuerdo a un Estándar de Competencia Laboral emitido por la SEP (Se-
cretaria de Educación Pública), a través de CONOCER (Consejo Nacional de normalización y 
Certificación de competencias laborales).

Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas por favor:

1. Género:  a)   Femenino     b)   Masculino

2.  Edad:

3. Oficio:

4. Tiempo ejerciendo  su oficio: 

5. ¿Sabe leer y escribir?
 a) Si          b) No
6. Nivel de estudios: a) Primaria  b) Secundaria c) Preparatoria 
 d) Licenciatura  f) otros

7. ¿Sabe que existe una manera de certificar  su oficio avalado por 
 La  Secretaria de Educación Pública?
 a) Si               b) No

8. ¿Le interesaría certificarse en su oficio?
 a) Si        b) No        

9. ¿Cuánto ingreso recibe mensualmente por la realización de su oficio?
 a) 2500-3000    b)3500-4000   c) 4500-5000  d) Mas de 5000

10. ¿Le gustaría actualizar conocimiento de su oficio?

 a) SI       b) No    
11. ¿Le gustaría recibir información de cursos o talleres?
 a) De su oficio           b) otros_______________

12. ¿Qué tipo de registro fiscal tiene su negocio?

 a) No tiene registro     b) Persona física      c) Persona moral 
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Presupuesto para la investigación

El presupuesto forma una parte fundamental en esta etapa, ya que a partir de aquí la viabilidad 
del mismo podría ser el esperado.

El presupuesto que se utilizó durante 4 días de investigación en campo fueron, $560 en gasolina 
y $120 en artículos de oficina, con un total de $680.

Captura, graficar e interpretación de los resultados

Después de terminar con la investigación de campo, se recabo toda la información obtenida y se 
empezaron a capturar para determinar los resultados.

Tabla 4, Número de encuestas aplicadas por cada oficio

Oficios Encuestas aplicadas
Estilista 62

Chofer 48

TOTAL: 110 encuestas aplicadas a estos 2 
oficios.

Fuente: Elaboración Propia. Se muestra el total de encuestas realizadas, 62 a estilistas y 48 a choferes de autobuses.

El programa que se utilizó para capturar las 110 encuestas que se aplicaron en las dos delegaciones 
ya mencionadas en la fase anterior fue ¨Survey Investigación de Mercados¨

A continuación se muestran las gráficas e interpretaciones de cada una de ellas:

Gráfica 1: Genéro

Fuente: Elaboración Propia
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En la  gráfica se muestra los resultados que se obtuvieron  a través de una investigación de mer-
cados  sobre certificar oficios de acuerdo al Estándar de Competencia Laboral, el 55% de las 
personas encuestadas fueron de género femenino y el  45% género masculino.

Gráfica 2: Edad

Fuente: Elaboración  Propia

En esta gráfica, se presentan  las edades, el 64%  de las personas contestó que su edad es de 30 a 
40 años, el 27% fueron a personas 18 a 20 años, y el 9% está entre 50 a 65 años.

Gráfica 3: Oficio

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar los resultados que el 44% de los encuestados fueron a choferes y  el 56% fue a 
estilistas. 
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Gráfica 4: Años ejerciendo su oficio

Fuente: Elaboración Propia

En esta gráfica se muestra el tiempo que llevan las personas ejerciendo su oficio de la siguiente 
manera:

 El 76% de las personas encuestadas contesto que lleva alrededor de 1 a 15  años en su trabajo. El 
17% llevan un tiempo de 20 a 35 años ejerciendo su oficio. El 5% lo ocupan aquellas personas que 
han trabajado en su oficio de 4 a 8 meses. El 2% está entre 40 a 63 años.

Gráfica 5: Personas que saben leer y escribir

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la pregunta, ¿sabe leer y escribir?, el 98% de las personas entrevistadas contestaron 
que si saben leer y el 2% dijo que no.
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Gráfica 6: Nivel de Estudios

Fuente: Elaboración Propia

En esta grafica se presentan los resultados que se obtuvieron al preguntar su nivel de estudios que 
tenían, el 25% de las personas encuestadas contesto que estudiaron hasta primaria, el 42% termino 
la secundaria, el 27%  estudio hasta preparatoria, el 4% realizo una licenciatura, y el 2% otros como 
carrera técnica.

Gráfica 7: Personas que conocen o no una manera de certificar su oficio

Fuente: Elaboración Propia

El 67%  de las personas encuestadas comentaron que no sabían que existiera una manera de cer-
tificar su oficio avalado por la SEP (Secretaria de Educación Pública). 

El 33% contesto que si estaban enterados de que podían certificar su oficio e incluso algunos Es-
tilistas ya estaban certificados por la misma. 
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Gráfica 8: Personas interesadas en certificarse

Fuente: Elaboración Propia

El 56% de las personas encuestadas contestaron que si están interesadas en certificarse ya que les 
ayudaría mucho en el ámbito laboral, y el 44% contesto que no les interesaría certificarse, algunos 
porque no tienen tiempo ya que insistieron que son personas demasiadas ocupadas, ciertas perso-
nas no quisieron porque no les daba confianza la institución, así como también contestaron que  
ya están demasiados grandes para certificarse, y otros porque ya están certificados en su oficio.

Gráfica 9: Ingreso Mensual

Fuente: Elaboración Propia

El 45% de las personas encuestadas contesto que su ingreso mensual es de $2,500 a 3,000,  el 30% 
dijo que gana alrededor de $3,500 a 4,000, el 9% obtiene un ingreso de $4,500 a 5,000 y para el 
16% su mensualidad es más de $5,000.
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Gráfica 10: Actualización de conocimientos

Fuente: Elaboración Propia

El 23% de las personas encuestadas contesto que no les interesaría saber más sobre su oficio, por-
que ya tienen los conocimientos necesarios y experiencia para su trabajo, o simplemente porque 
no tienen suficiente tiempo para ello. Y el 77% dijo que Si les interesaría actualizar sus conoci-
mientos y más a los estilistas.

Gráfica 11: Cursos o talleres

Fuente: Elaboración  Propia

De acuerdo a la pregunta que se les realizo a las personas, sobre si les gustaría recibir información 
de cursos o talleres, se destacó que:

Al 71% de las personas encuestadas, respondió que si les interesaría recibir cursos sobre su oficio 
ya que les interesaría conocer cosas nuevas e ir retroalimentando los conocimientos ya adquiridos, 
al 4% les interesaría recibir cursos o talleres de carpintería, Herrero artístico, Manualidades y so-
bre cómo poner su propia línea de taxis o no sabe,  y al 25%  de las personas no les interesa tomar 
cursos, algunas porque no tienen tiempo y otras consideran que es una pérdida de tiempo.
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Gráfica 12: Registro fiscal del negocio

Fuente: Elaboración Propia

En cuanto al registro fiscal del negocio, el 19% de las personas contesto que su negocio no tiene 
registro, el 36% dijo que su negocio está registrado como persona física, el 2% tienen su registro 
como persona moral y el 43% no sabe qué tipo de registro tiene el negocio porque la mayoría de 
ellos son empleados.

conclusiones y Recomendaciones

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo observar que la Universidad Tecnológica de Tijuana 
al certificar a las personas en Estándares de Competencias, tendría una ventaja si se hace dirigida 
para las personas que desarrollan el oficio de chofer y de estilista, se considera pertinente hacerlo, 
ya que el 56% de las personas encuestadas manifestaron interés de  certificarse en su oficio.

Recomendaciones 

1. Ofertar la certificación de competencia laboral en el estándar de competencia de Prestación 
de servicios de cortes de cabello (función específica u oficio estilista) y Líneas de transportes 
públicos (función específica u oficio chofer) avalado por el CONOCER.

2. Determinar el costo de la certificación en base al ingreso mensual manifestado por los 
encuestados.

3. Ofrecer cursos o talleres de  oficios.

4. Ampliar la  investigación  de mercados a otros oficios alineados con  Estándar de Competencia 
Existentes o desarrollar EC de acuerdo a demanda del mercado laboral.
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