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INTRODUCCIÓN 

La competitividad, la productividad, la calidad de los procesos y productos, son las nuevas exigencias que 

señalan el actual crecimiento económico y productivo que están llevando a nuestras organizaciones y 

trabajadores a tener que lograr el desarrollo de otras capacidades, como la innovación, la adecuación y el 

desarrollo de nuevas tecnologías, para poder enfrentar los retos que impone esta nueva realidad en un 

mundo globalizado. 

Ante esta realidad, la calificación de los recursos humanos cobra una importancia fundamental y se 

transforma en una ventaja competitiva para las organizaciones, lo cual lleva a considerar que el aprendizaje 

y la capacitación, deben ser asumidos como un proceso permanente que le permita a nuestras 

organizaciones y a nuestros trabajadores potenciar sus capacidades de innovación y desarrollo. 

Las organizaciones de hoy en día, están concentradas en incorporar nuevas estrategias para ser 

competitivas y nuestros trabajadores a tener los conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan 

mantenerse en el mercado de trabajo y a desenvolverse en forma competente en los actuales procesos 

productivos. Estos procesos, cada vez más exigentes, se caracterizan por la búsqueda de la creatividad, son 

gestionados con inteligencia por redes de trabajo que se constituyen al interior de las organizaciones, se 

conforman de funciones polivalentes y apuntan a una producción diversificada. 

 

La formación y el desarrollo de los recursos humanos basado en un enfoque de competencia laboral atienden 

la valorización de esos recursos y de su capacidad laboral, entendida ésta como algo más que un conjunto 

de conocimientos, actitudes y destrezas naturales o aprendidas. 
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La competencia laboral es una herramienta para mejorar la productividad y mantener un clima positivo en 

las relaciones con sus colaboradores. 

 

 La justificación de  estos esfuerzos se encuentra en el intento de mejorar los niveles de productividad y  

competitividad mediante la movilización del conocimiento y de la capacidad de aprender de la organización, 

Se hace evidente así, la tendencia de revalorización del aporte humano a la competitividad organizacional. 

 

Hablar de proyectos de captación de agua de lluvia es referirse a las “tecnologías apropiadas”, implica 

entonces hablar de las necesidades de un cierto grupo humano, de una comunidad que habita en un cierto 

sector geográfico, que tiene una determinada cultura, que vive según su propia escala de valores y que 

requiere sus propias formas de expresar su acción de resolver sus necesidades específicas. 

 

 La “tecnología apropiada” es una forma de adaptar la tecnología general a cierta región o sector geográfico 

de acuerdo con una serie de recursos o factores locales abundantes o no, como la mano de obra, la 

disponibilidad de materiales de construcción, combustibles no fósiles, cantidad de agua de lluvia de la región, 

entre otras; con base en una mejor combinación y uso de estos recursos podríamos definir la tecnología 

como el conjunto de herramientas, materiales, conocimientos y habilidades utilizados para satisfacer las 

necesidades de una comunidad, así como las relaciones mutuas que su uso establece. 

 

Esto implica, de hecho, que la tecnología puede ser considerada una forma de expresión de una acción 

social, en que las máquinas y herramientas proporcionan los medios por los que las acciones sociales son 

organizadas y realizadas. 
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Luego entonces, se necesita contar con personas técnica y socialmente capaces de elaborar las propuestas 

de proyectos de agua de lluvia, tomando en cuenta todas las descripciones anteriores para elaborar un 

proyecto que tenga un sustento técnico y social en relación a las necesidades  y materiales de la región. 

Derivado de lo anterior es necesario contar con un modelo de competencia laboral, donde se pueda 

reconocer que las personas encargadas de realizar proyectos de captación de agua de lluvia, para su 

posterior aprobación y apoyo por parte de ciertas organizaciones de lo sociedad civil, sean las personas más 

indicadas, según la competencia laboral que se propone en el presente trabajo de investigación. 



 
 
 

 
 

 
 

  

CAPÍTULO I 

1 OBJETIVO GENERAL 

 

Generar un modelo de competencia laboral que ayude a optimizar las propuestas sobre captación de agua 

de lluvia, que tengan un sustento técnico y social, involucrando todos los recursos existentes de la región, 

para garantizar que las personas encargadas de la elaboración de proyectos de captación de agua de lluvia, 

conozcan la región donde quieren aplicar sus proyectos, en función de sus usos y costumbres, así como de 

los materiales de la región existentes, generando una propuesta integral. 

 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Analizar los conceptos de competencias laborales, desde el punto de vista de diferentes autores. 

2. Analizar la normatividad vigente de las competencias laborales en México. 

3. Describir la entidad que elabora la normativa de las competencias laborales en México. 

4. Buscar las competencias laborales afines a nivel Latinoamérica. 

5. Analizar en qué consiste un proyecto de captación de agua de lluvia. 

6. Describir el perfil actual, de los técnicos que elaboran proyectos de captación de agua de lluvia. 

7. Describir al menos dos de las organizaciones de la sociedad civil que apoyan este tipo de proyectos. 

8. Proponer un modelo de competencia laboral para formulación de proyectos de captación de agua 

de lluvia, enfocada a técnicos que desarrollan proyectos de captación de agua de lluvia. 
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3 ASPECTOS QUE SE DESEAN OBSERVAR 

 

Si se elabora un modelo de competencia laboral enfocada a técnicos que elaboren proyectos de 

captación de agua de lluvia, en el marco de la metodología establecida por el CONOCER, se 

pretende, resulten proyectos integrales donde se involucren aspectos culturales, usos y costumbres, 

materiales y conocimientos locales; la elaboración de estos proyectos necesita de procesos 

interdisciplinarios en las áreas de ingeniería y en las ciencias sociales, se debe considerar además 

de lo anterior un enfoque participativo, como el conjunto de metodologías y enfoques basados en la 

participación de la población local, utilizados para el diagnóstico, ejecución, seguimiento y evaluación 

de proyectos de desarrollo, resultando con todo lo anterior proyectos integrales de servicio a la 

comunidad. 

4 DIMENSIÓN TEMPORAL 

 

Se programan las actividades de acuerdo a cada uno de los objetivos que se pretenden alcanzar. 

Inicialmente se elegirá el proyecto de tesina y los temas a desarrollar dentro del trabajo, se definirán 

los alcances del proyecto de tesina, así como objetivo general y objetivos específicos, dando pie al 

desarrollo de los temas que se pretenden abordar para el desarrollo de la tesina, una vez definidos 

los temas, se buscará bibliografía e información veraz, que aporte datos relevante al tema en 

desarrollo. Una vez con información recabada, se seleccionará la más importante de acuerdo a lo 

investigado y se tomará como base para sustentar el presente trabajo, se elaborará de acuerdo a la 

metodología del CONOCER la propuesta de competencia laboral del presente tema de estudio de 

este trabajo.  
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En el corto y mediano plazo se evaluarán los resultados de la aplicación del modelo propuesto, de 

tal manera que se asegure el éxito de los proyectos que sean elaborados de manera integral para la 

captación de agua de lluvia.  
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CAPÍTULO II 

5 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

(CONAGUA, 2014) En el marco del “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” se encuentra el “Programa 

Nacional Hídrico 2014-2018” publicado por el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de Abril del 2014, 

donde enmarca lo siguiente: 

“Hoy por hoy, el agua debe ser apreciada como un elemento integrador que contribuya a dar paz a los 

mexicanos, para evitar conflictos y dar seguridad a todos; que contribuya a ser un factor de justicia social, 

que todos los mexicanos tengan acceso al recurso de manera suficiente, asequible, de buena calidad y 

oportunidad para hacer valer el derecho humano previsto en el artículo 4 constitucional, que sea un elemento 

que contribuya a disminuir la pobreza en el país y que propicie el bienestar social.” 

 

Asimismo que favorezca el cambio en nuestra cultura y educación para lograr en nuestro país una sociedad 

del conocimiento participativa y comprometida en la construcción del México que todos deseamos; sin duda, 

que siga siendo el promotor del desarrollo sustentable, el factor esencial para el crecimiento económico en 

términos de un uso y manejo cada vez más productivo; y finalmente que sea el elemento que genere 

responsabilidad global para convertirnos en una referencia de liderazgo en la gestión, administración y 

manejo integrado del agua en el mundo. 

Nuestro país tiene la voluntad de impulsar los esfuerzos necesarios para mejorar la gestión de los 

recursos hídricos, especialmente en aquellas localidades donde las condiciones hídricas, económicas, 

sanitarias y humanas sean menos favorables, así como en áreas geográficas donde los riesgos derivados 
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de los efectos adversos ocasionados por el cambio climático o variabilidad climática en materia hídrica sean 

mayores. 

Es por ello sustantivo recabar y sintetizar la visión integral del Estado Mexicano y las conceptualizaciones 

de la sociedad en relación con el agua como un recurso escaso, estratégico y a la vez fundamental para 

respaldar el crecimiento económico y social, servir como motor para el desarrollo sustentable local, regional 

y nacional y de importancia vital para la seguridad nacional. 

Para superar los grandes y complejos desafíos en materia de agua, es primordial sumar voluntades, 

capacidades y recursos; así como cambiar la forma tradicional de relacionarnos con ella, es decir, no seguirla 

viendo como un recurso inagotable, sino como un bien escaso y costoso que es necesario administrar 

responsablemente. 

Se necesitan instituciones modernas, eficientes, fuertes, confiables y capaces, que aprovechen la 

experiencia hídrica mexicana. Para lograrlo se realizará una reforma al proceso de planificación para inducir 

cambios institucionales, jurídicos, técnicos, científicos, sociales, económicos, financieros, presupuestales e 

informáticos en los tres órdenes de gobierno y las organizaciones de usuarios y la sociedad. 

En este sentido el presente trabajo viene a sumar esfuerzos gubernamentales, sin el afán de sustituir las 

obligaciones del Estado, simplemente se deja en claro que, con diferentes alternativas tecnológicas, se 

puede dotar de agua a comunidades marginadas y en condiciones desfavorables, en donde la aplicación de 

un recurso público podría resultar inalcanzable por las mismas reglas de operación y no con esto queremos 

decir que no sean funcionales, simplemente son tantas y en diferentes zonas que los recursos públicos serían 

insuficientes para atender esta problemática. 

La precipitación pluvial es escasa en el norte y noroeste del país y la península de Baja California, y 

abundante en el sureste y en las vertientes del Golfo de México y del Pacífico, al sur del Trópico de Cáncer 
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y es en la misma zona sur del país donde mayores problemas del agua se tienen en el país, para el 

abastecimientos en las casas, a continuación se muestra un  mapa de las precipitaciones en el país 

(Ilustración 1). 

Ilustración 1.- Distribución espacial de la precipitación media anual. 

 

Fuente CONAGUA 2014. 

 

A continuación se muestra una gráfica donde se puede observar la distribución mensual de la precipitación 

media anual en el país de acuerdo a las estaciones meteorológicas instaladas y manejadas por la comisión 

nacional del agua y algunas otras dependencias de Gobierno, donde podemos observar el potencial que 

tiene México en este ámbito (Ilustración 2). 
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Ilustración 2.- Distribución mensual de la precipitación media anual. 

 

Fuente CONAGUA 2014. 

 

En la siguiente ilustración se puede observar la variación rural y urbana, donde se puede observar como de 

manera significativa está incrementando la población urbana (Ilustración 3). 

Ilustración 3.- Variación de la población rural y urbana (los valores 2011 a 2013 son proyecciones estimadas por CONAPO. 

 

Fuente CONAPO 2014. 
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La disponibilidad natural media per cápita de agua en México era en 1950 de 18 035 m³/hab/año y en 

2013 pasó a 3 982 m³/hab/año, cifra calificada como baja por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (Ilustración 4). 

Ilustración 4.- Evolución de la población y disponibilidad natural media per cápita. 

 

Fuente CONAGUA 2014 

 

En las tres últimas décadas se han multiplicado las iniciativas sociales que demandan acciones del Estado 

sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Para propiciar la participación de la sociedad organizada 

en la gestión integrada del agua, la LAN reconoce a los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares como 

instancias de coordinación y concertación y a los comités hidráulicos de los distritos de riego como órganos 

colegiados de concertación para una adecuada gestión del agua y la infraestructura. 
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La experiencia que ha dejado en el sector hídrico la creación, operación y restructuración de los consejos de 

cuenca, demuestra que la inclusión de los usuarios y la sociedad en la gestión del agua ha sido un proceso 

más lento de lo esperado y es necesario continuar los esfuerzos para romper paradigmas de paternalismo 

gubernamental, establecer sinergias interinstitucionales en materia de gestión integrada del agua y buscar 

soluciones que privilegien el bienestar colectivo. 

 

De acuerdo con la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada el 8 de febrero de 2012, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. También establece 

la participación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad misma para garantizar este derecho. 

 

Los grupos étnicos minoritarios y las mujeres, principalmente del medio rural y las zonas periurbanas, son 

quienes más padecen la carencia de agua potable y saneamiento, ya que por lo general son ellas las 

responsables de preparar alimentos, lavar la ropa, asear la vivienda y procurar la higiene familiar. Esta 

situación afecta también a millones de niñas, cuando su papel se reduce a quedarse en casa para limpiar, 

preparar la comida, cuidar de los hermanos más pequeños, además de recolectar agua todos los días. 

 

Dentro de los objetivos que plantea el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 PNH 2014-2018 inciden de 

manera directa principalmente en: 

Promover y fortalecer la gobernanza y gobernabilidad del agua como se plantea en el Programa Sectorial de 

Gobernación; 
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a) Garantizar la seguridad hídrica ante los efectos de fenómenos hidroclimatológicos extremos que 

atentan contra la vida humana en apoyo a los programas sectoriales de Gobernación y Defensa 

Nacional. 

b) Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales en torno al agua para toda la población en 

sintonía con lo que establecen los programas sectoriales de Desarrollo Social y de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano. 

c) Desarrollar el potencial humano del sector hídrico en correspondencia con lo que establece el 

Programa Sectorial de Educación. 

d) Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio 

natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz, en 

concordancia con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

e) Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo en materia de agua como se plantea en el 

Programa Sectorial de Relaciones Exteriores. 

 

Es por lo anterior que con la presente propuesta de modelo de competencia laboral, se busca tener personal 

técnico capacitado para afrontar estos objetivos inscritos en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 y 

coadyuvar con las instituciones de gobierno a mitigar esta escasez del agua que predomina en muchas de 

las zonas rurales del país así como de las zonas marginadas del entorno urbano. 

 

En este contexto definiremos la base teórica de las competencias laborales, donde de acuerdo a diversos 

autores, coinciden en términos que se están definiendo a continuación, para posteriormente en el tratamiento 

de los datos explicar la metodología de diseño para contar con una planeación integral. 
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5.1 DEFINICIÓN DE COMPETENCIA 

 

De acuerdo a la Real Academia Española, la competencia es: “Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo 

o intervenir en un asunto determinado.” 

 

(UNESCO, 2009) La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  

(UNESCO), por sus siglas en inglés (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,). Se 

trata de un organismo de la ONU que fue fundado en 1945 y que tiene su sede en París, Francia, menciona 

que: 

Competencia: Se refiere a las capacidades complejas que desarrolla una persona y posee distintos grados 

de interacción, se poseen de manifiesto en una gran variedad de situaciones correspondientes a los diversos 

ámbitos de la vida humana, personal y social. Son expresiones de los distintos grados de desarrollo personal 

y participación. 

Toda competencia es una síntesis de las experiencias que el sujeto ha logrado construir en el marco de su 

entorno vital amplio pasado y presente. 

Es un intento de profundizar en la tarea del desarrollo de capacidades en los sujetos para hacer frente a los 

desafíos de una vida independiente. 

(OCDE) La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que agrupa a 34 

países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 

personas alrededor del mundo, menciona que: 

Competencia: Es la capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales o para realizar una 

actividad o una tarea (…) Cada competencia repasa sobre una combinación de habilidades prácticas y 

http://definicion.de/onu/
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cognitivas interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el conocimiento táctico) motivación, valores, 

actitudes, emociones y otros elementos sociales y de comportamiento que puede ser movilizados 

conjuntamente para actuar de manera eficaz. 

(EUROPEA) LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (CEE), es una organización internacional creada 

mediante la firma del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957, por algunos países europeos, con la finalidad 

de crear un mercado común, menciona que: 

Competencia: Se refiere a una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la 

inclusión de las  disposición para aprender, además del saber cómo (…) Las competencias clave representan 

un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos 

necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo. 

(EUROPEO) EL PARLAMENTO EUROPEO es un programa de debate para jóvenes, donde tienen 

oportunidad de investigar diferentes temas, dar su opinión, presentar propuestas, y llegar a ser 

parlamentarios por unos días, a nivel nacional y europeo, este parlamento menciona que: 

Competencia: Ser Capaz de expresar e interpretar conceptos pensamientos, hechos y opiniones de forma 

oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) (y de) interactuar lingüísticamente de una amanera adecuada 

y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la vida 

privada y profesional y el ocio.  

La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) en España, cuyos propósitos se centran en atender 

los retos que enfrenta el país de cara al nuevo siglo, mediante la formación de ciudadanos íntegros y capaces 

de desarrollar todo su potencial, y en ayudar al logro de una mayor eficiencia, articulación y continuidad entre 

los niveles que conforman este tipo de educación, menciona que: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_com%C3%BAn
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Competencia: La puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de 

propósitos en contextos y situaciones diversas.  

(Spencer, 1993)  Menciona que:  

Competencia: es una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada con un 

estándar de efectividad y/o performance superior en un trabajo o situación. 

El Autor Levy- Leboyer (Constructivista) es profesora de Psicología del trabajo de la Universidad René 

Descartes París V, y miembro del Consejo del European Network of Organizational Psychology, además 

elaboró el libro “Gestión de las competencias” Ediciones Gestión 2000-2003 menciona que: 

Competencia: son repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo que 

las hace eficaces en una situación determinada. Estos comportamientos son observables en la realidad 

cotidiana del trabajo y en situaciones de test. Ponen en práctica, de forma integrada, aptitudes, rasgos de 

personalidad y conocimientos adquiridos. 

El autor Martín. E Cesar Coll, Doctor en Psicología y Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación 

de la Universidad de Barcelona, sus trabajos actuales tienen como foco los enfoques curriculares basados 

en competencias, menciona que: 

 

Competencia: Es la movilización articulada e interrelacionada de diferentes tipos de conocimientos. Esto 

significa que la adquisición de una competencia está indisolublemente asociada a la adquisición de una serie 

de saberes (conocimientos, habilidades, valores, actitudes, conocimientos, etc.). 

El Autor Philippe Perrenoud es un destacado sociólogo suizo, doctor en Antropología y Sociología e 

investigador y profesor de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra. 
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Fundó, junto con Mónica Gather, The Hurler, el laboratorio de investigación en educación, Innovation-

Formation-Education (LIFE) menciona que: 

Competencia: Facultad de movilizar un conjunto de recursos cognitivos (conocimientos, capacidades, 

habilidades, etc.) para enfrentar con pertinencia situaciones problema. 

 

5.2 TIPOS DE COMPETENCIAS 

 

De acuerdo a la bibliografía investigada (Aida Ludueña, 2004), algunos autores coinciden en que son tres 

modelos mediante los cuales se construyen las competencias. 

 

Conductista: Se originó en los Estados Unidos de Norte América. Este modelo toma como referencia para 

la construcción de competencias a los trabajadores y gerentes más aptos, incentivando en los demás un 

desempeño superior. 

 

Funcional: Tiene origen en Inglaterra y toma como punto de partida el análisis funcional. Está basado en 

normas de rendimiento desarrolladas y convenidas por las empresas. Sus normas se basan en resultados, 

en el rendimiento real del trabajo. 

 

Constructivista: Está basado en competencias desarrolladas mediante procesos de aprendizaje ante 

diversos problemas. Se originó en Francia. Parte del supuesto de que en la empresa se produce un conjunto 

de problemas que hay que resolver con la construcción de competencias a partir de resultados de 

aprendizaje. Esto hace que incluya a las personas menos calificadas. 
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5.3 CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIAS (SPENCER Y SPENCER) 

 

De acuerdo al autor Spencer y Spencer en su libro titulado “Diccionario de Competencias”  (Spencer, 1993) 

se tiene la siguiente clasificación de competencias. 

1. Motivos.       

Cosas en las que una persona consistentemente piensa o quiere que causen acción. Los motivos “impulsan, 

dirigen y seleccionan”, la conducta hacia ciertas acciones o metas y la alejan de otras. 

Ejemplo: Las personas motivadas por el logro consistentemente se fijan a sí mismos metas desafiantes, se 

responsabilizan personalmente por cumplirlas y utilizan la retroalimentación para hacer algo mejor. 

2. Rasgos.  

Características físicas y respuestas consistentes a situaciones o información.  

Ejemplo: El tiempo de reacción y buena visión son rasgos físicos de competencia de los pilotos de combate. 

El auto-control emocional y la iniciativa son “respuestas consistentes a situaciones” de un tipo más complejo. 

Algunas personas no “explotan” con los demás y sí actúan “más allá de su deber” para resolver problemas 

bajo estrés. Estos rasgos de competencia son característicos de los administradores exitosos. Los motivos 

y las competencias son “rasgos maestros” operantes intrínsecos o auto-iniciados que predicen lo que las 

personas harán en sus trabajos a un largo plazo sin supervisión estricta. 

  3. Auto-Concepto.  

Las actitudes, valores o auto-imagen de una persona. 
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Ejemplo: Auto-confianza, la creencia de una persona de que podrá ser eficaz en casi cualquier situación, es 

una parte del concepto del “self” de esa persona. Los valores de una persona son motivos respondientes o 

reflejos que predicen lo que hará acorto plazo en situaciones en las que otros están a cargo. Por ejemplo, es 

más frecuente que alguien que valora el ser líder exhiba conductas de liderazgo si se le ha dicho que una 

determinada tarea o trabajo “será una prueba de su habilidad de liderazgo”. Las personas que valoran 

pertenecer a “la gerencia” pero a quienes intrínsecamente no les gusta o espontáneamente piensan en 

influenciar a otros en un nivel de motivos frecuentemente logran ascender a puestos gerenciales pero 

después fracasan. 

4. Conocimiento.  

Información que una persona tiene en áreas de contenido específico. 

Ejemplo: El conocimiento de un cirujano sobre los músculos y nervios del cuerpo humano. El conocimiento 

es una competencia compleja. Las calificaciones en las pruebas de conocimiento frecuentemente fallan al 

predecir el desempeño laboral porque no miden los conocimientos y las destrezas en la forma en que son 

realmente usadas en el trabajo. Primero, muchas pruebas de conocimiento miden los conocimientos 

memorizados sin una comprensión cabal, cuando lo que es verdaderamente importante es la habilidad para 

encontrar información. La memorización de hechos específicos es mucho menos importante que el saber 

dónde encontrarlos cuando sea necesario. Segundo, las pruebas de conocimiento son “respondientes”. 

Miden la habilidad de los examinados para elegir cuál de las varias opciones es la respuesta correcta, pero 

no si una persona puede actuar sobre la base del conocimiento. Por ejemplo, la habilidad de elegir cuál de 

los cinco ítems es una argumentación eficaz es muy diferente a la habilidad de hacer frente a un conflicto y 

argumentar persuasivamente. Finalmente, en el mejor de los casos, las pruebas de conocimiento predicen 

lo que una persona puede hacer, no lo que hará. 
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5. Destreza.  

La habilidad de ejecutar una cierta tarea física o mental. 

Ejemplo: La destreza física de un dentista para tapar una muela sin lastimar el nervio; la habilidad de un 

programador de computadoras para organizar 50,000 líneas de códigos en un orden secuencial  lógico. Las 

competencias mentales o de destrezas cognitivas incluyen el pensamiento analítico (procesamiento de datos 

y conocimiento, determinación de causas-efectos, organización de datos y planes) y pensamiento conceptual 

(reconocimiento de patrones en datos complejos). El tipo o nivel de una competencia tiene implicaciones 

prácticas para la planeación delos recursos humanos, las competencias de conocimiento y de destrezas 

tienden a ser características visibles y superficiales de las personas.  

Las competencias de auto-concepto, de rasgo y de motivos son más “profundas”, están más escondidas y 

son el centro de la personalidad. Las competencias de conocimiento superficial y de destreza son 

relativamente fáciles de desarrollar; el entrenamiento es la manera más efectiva en cuanto al costo para 

garantizar las habilidades de los empleados. 

Se encontró además de la clasificación de (Spencer, 1993), la siguiente clasificación de (Aida Ludueña, 

2004), donde menciona que las competencias laborales pueden clasificarse de la siguiente manera. 

 

Competencia técnica: Esta competencia, la evidencia el trabajador que domina como experto las tareas de 

su ámbito de trabajo, así como los conocimientos necesarios para ello. 

 

Competencia metodológica: Posee competencia metodológica aquel trabajador que sabe reaccionar 

aplicando el procedimiento adecuado a las tareas encomendadas y puede encontrar soluciones a los 
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problemas que se presenten, transfiriendo adecuadamente la experiencia adquirida en diversas 

circunstancias del trabajo. 

 

Competencia social: Posee competencia social aquel trabajador que sabe colaborar con otras personas, 

se comunica fácilmente y de modo constructivo, muestra un comportamiento positivo frente al grupo, 

adecuada relación interpersonal y una actitud ciudadana responsable. 

 

Competencia participativa: Posee competencia participativa aquel trabajador que sabe intervenir en la 

organización de su puesto de trabajo, es capaz de organizar y dirigir, y tiene disposición para aceptar nuevas 

responsabilidades. 

 

5.4 DEFINICIÓN DE COMPETENCIA LABORAL 

 

De acuerdo a la investigación realizada se encontraron diversos autores que, definían las competencias 

laborales, a continuación se enuncian algunos de ellos. 

(CONOCER, 2014) El Consejo de Normalización de Competencias Laborales (CONOCER) de México, 

define a la competencia como “La capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de 

desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes; éstas son necesarias pero no suficientes por sí mismas para un desempeño efectivo”.  

Por otro lado, el Instituto Nacional de Empleo (INEM) de España (INEM, 2014), define a la competencia 

como “Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el 
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desempeño de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en el empleo. Es algo más que el 

conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber-hacer”.  

(OIT, 2014) La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido el concepto de competencia 

profesional como “La idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por 

poseer las calificaciones requeridas para ello”.  

(OIT, 2014) POLFORM, organismo vinculado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define 

la competencia como “La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles 

para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la 

instrucción, sino también –y en gran medida- mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones 

concretas de trabajo”.  

Marelli define la competencia como “Una capacidad laboral, medible, necesaria para realizar un trabajo 

eficazmente, es decir, para producir los resultados deseados por la organización. Está conformada por 

conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos que los trabajadores deben demostrar para que la 

organización alcance sus metas y objetivos”. Y agrega que son: “capacidades humanas, susceptibles de ser 

medidas, que se necesitan para satisfacer con eficacia los niveles de rendimiento exigidos en el trabajo”. 

Ibarra, define la competencia como “La capacidad productiva de un individuo que se define y mide en 

términos de desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades 

o destrezas en abstracto; es decir, la competencia es la integración entre el saber, el saber hacer y el saber 

ser”.  

Desaulniers, define la competencia como “La capacidad para resolver un problema en una situación dada, 

lo que significa decir que la medida de ese proceso se basa fundamentalmente en resultados”. 
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Reis, define la competencia como “La capacidad real del individuo para dominar el conjunto de tareas que 

configuran la función en concreto. Los cambios tecnológicos y organizativos, así como la modernización de 

las condiciones de vida en el trabajo, nos obligan a centrarnos más en las posibilidades del individuo, en su 

capacidad para movilizar y desarrollar esas posibilidades en situaciones de trabajo concretas y evolutivas, lo 

que nos aleja de las descripciones clásicas de puestos de trabajo”. 

Richard Boyatzis, define la competencia laboral como “Una característica subyacente de una persona la 

cual puede ser un motivo, un rasgo, una habilidad, un aspecto de su imagen personal o de su rol social o un 

cuerpo de conocimientos el cual, él o ella usa”. 

Existen otros conceptos dados ya a nivel de país o región. Tal es el caso de la provincia de Québec, en 

Canadá, donde se define que “Una competencia es el conjunto de comportamientos socioafectivos y 

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente 

un papel, una función, una actividad o una tarea”. 

También lo es el concepto establecido por el Consejo Federal de Cultura y Educación de Argentina 

(Educación, 2009), el cual plantea que “Las competencias son un conjunto identificable y evaluable de 

conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados entre sí que permiten desempeños 

satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional”. 

En Australia se define a la competencia como “Una compleja estructura de atributos necesarios para el 

desempeño de situaciones específicas. Es una compleja combinación de atributos (conocimiento, actitudes, 

valores y habilidades) y las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas situaciones”.  

En el sistema inglés, representado por el National Council for Vocational Qualifications (NCVQ) 

(QUALIFICATIONS, 2009), más que encontrar una definición de competencia laboral, el concepto se 
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encuentra latente en la estructura del sistema normalizado. “La competencia laboral se identifica en las 

normas a través de la definición de elementos de competencia (logros laborales que un trabajador es capaz 

de conseguir), criterios de desempeño (definiciones acerca de la calidad), el campo de aplicación y los 

conocimientos requeridos. 

La norma francesa sobre terminología de la formación profesional define la competencia profesional 

como “La operacionalización, en situación profesional, de capacidades que permiten ejercer 

convenientemente una función o una actividad”.  

En una reciente publicación del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP de 

Guatemala (INTECAP, 2014), se puede encontrar una referencia al concepto de competencia laboral. En 

esta definición se concibe la competencia como “El conjunto de actitudes, destrezas, habilidades y 

conocimientos requeridos para ejecutar con calidad determinadas funciones productivas en un ambiente de 

trabajo”.  

En la legislación laboral cubana, en la Resolución No. 21/ 99 del Ministerio del Trabajo y Seguridad 

Social (SOCIAL, 2009), se contempla como competencia laboral “Al conjunto de conocimientos teóricos, 

habilidades, destrezas y aptitudes que son aplicados por el trabajador en el desempeño de su ocupación o 

cargo, en correspondencia con el principio de idoneidad demostrada y los requerimientos técnicos, 

productivos y de servicios, así como los de calidad, que se le exigen para el adecuado desenvolvimiento de 

sus funciones”. 
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5.5 CONOCIMIENTO:  

 

Recopilación de información, datos o ideas que se conocer acerca de algo, especialmente de una materia o 

ciencia, existen divisiones: 

Cuando el conocimiento puede ser transmitido de un sujeto a otro mediante una comunicación formal, se 

habla de conocimiento explícito. En cambio, si el conocimiento es difícil de comunicar y se relaciona a 

experiencias personales o modelos mentales, se trata de conocimiento implícito. 

5.6 HABILIDADES:  

 

Es el talento, la pericia o la aptitud de las personas para desarrollar alguna actividad, trabajo u oficio, la 

Organización Mundial de la Salud elaboró una división y descripción de las algunas habilidades que ellos 

consideraron importantes para la vida: 

 Autoconocimiento: Conocerse es el soporte y el motor de la identidad y de la autonomía. Captar 

mejor nuestro ser, personalidad, fortalezas, debilidades, actitudes, valores, aficiones… Construir sentidos 

acerca de nosotros mismos, de las demás personas y del mundo que compartimos. Conocerse no es solo 

mirar hacia dentro, sino que también es saber de qué redes sociales se forma parte, con qué recursos 

personales y sociales contamos para celebrar la vida y para afrontar los momentos de adversidad. En 

definitiva, saber qué se quiere en la vida e identificar los recursos personales con que se cuenta para lograrlo. 

 Empatía: La empatía es una capacidad innata de las personas que permite tender puentes hacia 

universos distintos al propio, para imaginar y sentir cómo es el mundo desde la perspectiva de la otra persona. 

Poder sentir con la otra persona facilita comprender mejor las reacciones, emociones y opiniones ajenas, e 
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ir más allá de las diferencias, lo que nos hace más tolerantes en las interacciones sociales. “Ponerse en la 

piel” de la otra persona para comprenderla mejor y responder de forma solidaria, de acuerdo con las 

circunstancias. 

 Comunicación asertiva: La persona que se comunica asertivamente expresa con claridad lo que 

piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y valores de sus interlocutores. 

Para esto, al comunicarse da a conocer y hace valer sus opiniones, derechos, sentimientos y necesidades, 

respetando las de las demás personas. La comunicación asertiva se fundamenta en el derecho inalienable 

de todo ser humano a expresarse, a afirmar su ser y a establecer límites en las relaciones sociales. 

 Relaciones interpersonales: Establecer y conservar relaciones interpersonales significativas, así 

como ser capaz de terminar aquellas que bloqueen el crecimiento personal (relaciones tóxicas). Esta 

destreza incluye dos aspectos claves. El primero es aprender a iniciar, mantener o terminar una relación; el 

segundo aspecto clave es aprender a relacionarse en forma positiva con las personas con quienes se 

interactúa a diario (en el trabajo, en la escuela, etc.) 

  Toma de decisiones: Decidir significa actuar proactivamente para hacer que las cosas sucedan en 

vez de limitarse a dejar que ocurran como consecuencia del azar o de otros factores externos. Continuamente 

estamos tomando decisiones, escogiendo qué hacer tras considerar distintas alternativas. Esta habilidad 

ofrece herramientas para evaluar las diferentes posibilidades en juego, teniendo en cuenta necesidades, 

valores, motivaciones, influencias y posibles consecuencias presentes y futuras, tanto en la propia vida como 

en la de otras personas. 

 Manejo de problemas y conflictos: No es posible ni deseable evitar los conflictos. Gracias a ellos, 

renovamos las oportunidades de cambiar y crecer. Pueden ser una fuente de sinsabores, pero también una 
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oportunidad de crecimiento. Podemos aceptar los conflictos como motor de la existencia humana, dirigiendo 

nuestros esfuerzos a desarrollar estrategias y herramientas que permitan manejarlos de forma creativa y 

flexible, identificando en ellos oportunidades de cambio y crecimiento personal y social. 

 Pensamiento Creativo: Usar la razón y la “pasión” (emociones, sentimientos, intuiciones, fantasías, 

etc.) para ver la realidad desde perspectivas diferentes que permitan inventar, crear y emprender con 

originalidad. Pensar creativamente hace referencia a la capacidad para idear algo nuevo, relacionar algo 

conocido de forma innovadora o apartarse de esquemas de pensamiento o conducta habituales (pensar 

“fuera de la caja”). Esto permite cuestionar hábitos, abandonar inercias y abordar la realidad de formas 

novedosas. 

 Pensamiento Crítico: Analizar experiencias e información y ser capaz de llegar a conclusiones 

propias sobre la realidad. La persona crítica no acepta la realidad de manera pasiva “porque siempre ha sido 

así”. Por el contrario, se hace preguntas, se cuestiona rutinas, investiga. El pensamiento crítico requiere la 

puesta en acción tanto de habilidades cognitivas (un proceso activo de pensamiento que permite llegar a 

conclusiones alternativas), como de competencias emocionales (relacionadas con las actitudes personales, 

ya que es necesario también querer pensar). 

 Manejo de emociones y sentimientos: Esta habilidad propone aprender a navegar en el mundo 

de las emociones y sentimientos, logrando mayor sintonía con el propio mundo afectivo y el de las demás 

personas. Las emociones y sentimientos nos envían señales constantes que no siempre escuchamos. A 

veces pensamos que no tenemos derecho a sentir miedo, tristeza o ira. Este es un ejemplo de cómo el 

mundo afectivo se puede ver distorsionado por prejuicios, temores y racionalizaciones. Comprender mejor lo 

que sentimos implica tanto escuchar lo que nos pasa por dentro, como atender al contexto en el que nos 

sucede. 
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 Manejo de tensiones y estrés: Las tensiones son inevitables en la vida de todas las personas. El 

reto que representan no consiste en evadir las tensiones, sino en aprender a afrontarlas de manera 

constructiva, sin instalarse en un estado crónico de estrés. Esta habilidad permite identificar las fuentes de 

tensión y estrés en la vida cotidiana, saber reconocer sus distintas manifestaciones y encontrar vías para 

eliminarlas o contrarrestarlas de manera saludable. 

5.7 VALORES 

 

Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como mejores 

personas, en cierto sentido reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes, es 

decir; son aquellos conceptos universales, conductores de las acciones que se encuentra en todas las 

culturas, todas las sociedades y en todos los lugares donde los seres humanos interactúan con los demás 

éstos pueden distinguirse en diversos valores. 

 Valores familiares: Aquellos que la familia considera que está bien o lo que está mal. 

 Valores Socioculturales: Aquellos que imperan en la sociedad en la época que vivimos. 

 Valores Personales: Aquellos que la persona considera importantes y sobre los cuales desarrolla 

su vida y sus relaciones con los demás. 

 Valores Espirituales: Aquellos que tienen que ver con la espiritualidad y creencia de la persona. 

 Valores Materiales: Aquellos que nos permiten la subsistencia y son importantes en la medida en 

que son necesarios. 

 Valores éticos y morales: Aquellos que se consideran indispensables para la correcta convivencia 

de los individuos. 
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5.8 MODELOS DEL ICEBERG. 

 

De acuerdo a la información obtenida en los diferentes autores consultados, coinciden en que el modelo del 

Iceberg ilustra, lo que las personas podemos observar y otras tantas que son directamente relacionadas a la 

personalidad de los individuos, las cuales se identificarán con el trato entre personas y con el paso del tiempo. 

 

Existen dos autores que definen algunas características por encima del nivel agua, mencionan que pudieran 

ser alrededor del 20% de las capacidades de una persona y son relativamente fáciles de identificar y otras 

que se encuentran por debajo del agua alrededor del 80% y son más difíciles de encontrar y/o evaluar, a 

continuación se ilustran estas características. 

Se ilustran a continuación los dos autores más importantes que, definen de manera similar las competencias 

con el modelo en mención. 
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Ilustración 5- Modelo del Iceberg según MC Clelland, escuela Conductista. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 6 Modelo del Iceberg según Levy-Leboyer, escuela Constructivista 

 
Fuente: Elaboración propia 

*Rol Social

*Imagen de sí mismo

*Rasgos

*Motivos

*Habilidades

*Conocimientos

Necesarias pero no suficientes para

Garantizar un desempeño excelente

LAS COMPETENCIAS

SON COMO UN ICEBERG

(Según MC Clelland, Escuela

Conductista)

Habilidades: Capacidad de una persona para hacer algo.

Conocimientos: La información que una persona tiene de un área particular.

Rol Social: El patrón de comportamiento de una persona que es reforzado por su grupo de referencia.

Imagen de sí mismo: Concepto que una persona tiene de sí mismo en función de su identidad, personalidad y valor.

Rasgos: Aspecto típico del comportamiento de una persona.

Motivos: Lo que dirige el comportamiento de una persona en un área particular (logro, afiliación, poder).

LAS COMPETENCIAS

SON COMO UN ICEBERG

(Según LEVY-LEBOYER. Escuela

Constructivista

*Aptitudes

*Rasgos de personalidad

*Conocimientos

adquiridos

Mas observables

Menos profundas

Mas profundas

Menos observables
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CAPÍTULO III 

6 METODOLOGÍA 

 

6.1 PROCESO DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Se elaborará una investigación de tipo documental, las principales fuentes de información para el presente 

trabajo son libros de diferentes autores, manuales y textos relacionados con el tema de captación de agua, 

así como los elaborados por el Sistema Nacional de Competencias, promovido por el CONOCER, que es un 

instrumento del Gobierno Federal que contribuye a la competitividad económica, al desarrollo educativo y al 

progreso social de México, además de diversos textos de entidades de Sudamérica para investigar el estado 

del arte en relación a las competencias laborales de esta región, se apoyará de las páginas web con las que 

actualmente tienen las diversas instituciones, finalmente se utilizará, el CENTRO VIRTUAL DE 

CONOCIMIENTO CONOCER para desarrollar el modelo de competencia laboral. 

Ilustración 7 Centro virtual de conocimiento CONOCER 

 

Fuente: CONOCER 2014 
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Para realizar esta investigación se debe elaborar un plan de trabajo que permita dar un orden a las diversas 

actividades a realizar, éstas deben ser de manera lógica y ordenada, una vez realizado esta planeación, se 

debe realizar la recopilación del material previamente mencionado. 

Una vez analizada y organizada esta información se redactará la propuesta de modelo de competencia 

laboral para la captación de agua, como resultado de la investigación realizada y las conclusiones del trabajo 

desarrollado. 

6.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y valores que debe tener un técnico, para la formulación de 

proyectos relacionados en la captación de agua de lluvia, para presentarlos ante organizaciones de la 

sociedad civil? 

 

6.3 HIPÓTESIS 

 

Si se elabora un modelo de competencia laboral, enfocada a los técnicos que formulan proyectos de 

captación de agua de lluvia, se tendrán proyectos integrales de servicio a la comunidad. 
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CAPÍTULO IV 

7 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

7.1 ENTIDAD ENCARGADA DE LA NORMATIVIDAD DE LAS COMPETENCIAS LABORALES EN 

MÉXICO.  

 

(CONOCER, 2014) EL Sistema Nacional de Competencias promovido por el Consejo se Normalización 

y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), es una entidad paraestatal del Gobierno Federal 

mexicano, sectorizada en la Secretaría de Educación Pública, con participación tripartita. 

7.1.1 MISIÓN. 

 

La misión del conocer es: contribuir a la competitividad económica y al desarrollo educativo de México, con 

base en el Sistema Nacional de Competencias de las Personas (SNC) 

7.1.2 VISIÓN. 

Ser una institución ampliamente reconocida y valorada por nuestros usuarios, es decir: 

 Trabajadores 

 Empresarios 

 Sector social 

 Sector educativo 

 Gobierno 

Con base en nuestra contribución al fortalecimiento de la competitividad económica, el desarrollo educativo 

y el progreso social de México. 
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7.1.3 ESTRUCTURA 

 

(CONOCER, 2014) Está representada por diversos actores del sector laboral del país, a continuación se 

enlistan cada uno de ellos, así como se muestra gráficamente la participación de las entidades, dentro del 

CONOCER. 

PRESIDENTE: Secretario de Educación Pública SEP.  

PRESIDENTE SUPLENTE: Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP. 

Tabla 1 Participación Tripartita 

SECTOR GOBIERNO  

Nueve consejeros propietarios.  

 Educación Pública  

 Trabajo  

 Economía  

 Agricultura, Ganadería y 

Pesca  

 Turismo  

 Energía  

 Hacienda  

 INEA 

SECTOR EMPRESARIAL  

Tres consejeros propietarios. 

 Consejo Coordinador 

Empresarial  

 Confederación Patronal 

de la República 

Mexicana  

 Confederación de 

Cámaras Industriales  

 Invitado permanente  

 Confederación de 

Cámaras Nacionales de 

Comercio, Servicios y 

Turismo  

SECTOR LABORAL  

Tres consejeros propietarios.    

 Congreso del Trabajo  

 Confederación 

Revolucionaria de 

Obreros y Campesinos  

 Confederación de 

Trabajadores de México  

 Invitado permanente  

 Federación Nacional de 

Sindicatos 

Independientes  

DIRECTOR GENERAL DEL CONOCER 

Fuente: CONOCER 2014 
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Ilustración 8 Estructura del CONOCER 

 

Fuente: CONOCER 2014 

7.1.4 PRINCIPALES ACTIVIDADES Y ATRIBUCIONES DEL CONOCER 

 

(CONOCER, 2014) Dentro de las principales actividades que tiene el organismo se encuentran las que se 

enlistan a continuación. 

 Integración de Comités Sectoriales de Gestión por Competencias que definan la agenda de capital 

humano para la competitividad de los diversos sectores del país. 

 Desarrollo de Estándares de Competencia que describen los conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que una persona debe tener para realizar sus funciones con un alto nivel de desempeño. 

Estos Estándares de Competencia son desarrollados en conjunto por empresarios y trabajadores. 

 Los Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencias 

del CONOCER, se convierten en referentes nacionales para la certificación de competencias de 

personas, son fuente de conocimiento para empleadores y trabajadores e insumo para desarrollar 
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programas curriculares alineados a los requerimientos de los sectores productivo, social, educativo y 

de gobierno del país. 

 Expansión de la oferta de formación, evaluación y certificación de competencias de las personas para 

dar a México una estructura robusta y de alcance nacional, con participación amplia del sector 

educativo público y privado, el sector empresarial y el sector laboral. 

 Transferencia de conocimiento de mejores prácticas sobre el desarrollo de modelos de gestión con 

base en competencias. 

 Desarrollo de estudios sectoriales para la generación de inteligencia en el fortalecimiento del capital 

humano con base en las competencias de las personas. 

 

7.1.5 SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIA DE LAS PERSONAS (SNC) 

 

(CONOCER, 2014) El Sistema Nacional de Competencias, promovido por el CONOCER, 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. 

Para enfrentar con éxito los desafíos de los mercados cada vez más globalizados, México requiere de 

empresarios, trabajadores, docentes y servidores públicos más competentes. El Sistema Nacional de 

Competencias facilita los mecanismos para que las organizaciones e instituciones públicas y privadas, 

cuenten con personas más competentes. 

De acuerdo al Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial 2013-2014, México ocupa el lugar 55 

de una lista de 148 países y es superado por varios países de la región, tales como Puerto Rico (30), Chile 

(34), Panamá (40) y Costa Rica (54). El Sistema Nacional de Competencias es una pieza clave para impulsar 

la competitividad del país y recuperar el rumbo hacia una economía más sólida. 
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7.1.6 ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (ECE) 

 

Las Entidades de Certificación y Evaluación (ECE) son las personas morales, organizaciones o instituciones 

públicas o privadas, unidades administrativas de alguna dependencia, entidad o su similar en los niveles de 

Gobierno Federal, Estatal o Municipal, acreditada por el CONOCER para capacitar, evaluar y/o certificar las 

competencias laborales de las personas, con base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro 

Nacional de Estándares de Competencia, así como para acreditar, previa autorización del CONOCER, 

Centros de Evaluación y/o Evaluadores Independientes en uno o varios Estándares de Competencia en un 

periodo determinado.  

Un Organismo Certificador (OC), es la persona moral, organización o institución pública o privada, unidad 

administrativa de algunas Dependencias, Entidad o su similar en los niveles de Gobierno Federal, Estatal o 

Municipal acreditada por el CONOCER, para certificar las competencias de las personas ,con base en 

Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, así como para 

acreditar, previa autorización del CONOCER, Centros de Evaluación y/o Evaluadores Independientes en uno 

o varios Estándares de Competencia, inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, 

durante el periodo determinado. 

7.1.7 CENTROS DE EVALUACIÓN 

 

Un Centro de Evaluación es la persona moral, organización o institución pública o privada, unidad 

administrativa de algunas Dependencias, Entidad o su similar en los niveles de Gobierno Federal, Estatal o 

Municipal acreditada por el CONOCER, para evaluar, con fines de certificación, las competencias de las 
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personas con base en un determinado Estándar de Competencia inscrito en el Registro Nacional Estándares 

de Competencia. 

Tratándose de instituciones educativas u otro tipo de organismo público o privado, con más de un plantel, se 

podrán acreditar como Centros de Evaluación sus diferentes planteles. 

Dentro del modelo del CONOCER, existe también la figura del Evaluador Independiente, quien es la persona 

física autorizada por el CONOCER, a propuesta de una Entidad de Certificación y Evaluación de 

Competencias o de un Organismo Certificador Acreditado por el CONOCER, para evaluar con fines de 

Certificación, las competencias de personas con base en un determinado Estándar de Competencia inscrito 

en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. 

 

7.1.8 FUNCIONES DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y DE LOS EVALUADORES 

INDEPENDIENTES 

 

Los centros de Evaluación y los Evaluadores Independientes realizan la función principal de evaluar con fines 

de certificación las competencias de las personas con base en los Estándares de Competencia en los que 

estén acreditados, deben, entre otras funciones más: 

 Tramitar ante la Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias o ante el Organismo 

Certificador ante el cual se encuentren acreditadas, la certificación de competencias 

correspondientes a las personas evaluadas que hayan sido declaradas competentes. 

 Ofrecer retroalimentación a los usuarios del Sistema Nacional de Competencias, respecto al 

resultado de su evaluación al ser declarado aún no competente. 

 Asegurar la excelencia en la observación y servicio a usuarios. 

 Verificar internamente sus propios procedimientos de evaluación de competencias. 



 
 

   36 

 Dar cumplimiento a las observaciones realizadas en proceso de supervisión del conocer y/o 

verificación extrema de las Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias u Organismos 

Certificadores. 

 

7.1.9 ACREDITACIÓN INICIAL DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y DE LOS EVALUADORES 

INDEPENDIENTES 

 

Procedimiento mediante el cual el CONOCER autoriza, a propuesta de una Entidad De Certificación y 

Evaluación de Competencias o de un Organismo Certificador, a una persona moral o física, organización o 

institución pública o privada, unidad administrativa de alguna dependencia entidad o similar en los niveles de 

gobierno Federal, estatal o municipal para evaluar, con fines de certificación las competencias de las 

personas con base en un determinado Estándar de Competencia inscrito en el Registro Nacional de 

Estándares de Competencia. 

Para acreditar como “CE o EI” se debe demostrar contar con la infraestructura para evaluar, así como 

demostrar que se cuenta con el personal competente para evaluar con fines de certificación de competencias 

 

 

7.1.10 REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN 

 

Para acreditarse como Centro Evaluador se debe contar con la infraestructura física y el personal competente 

para evaluar a las personas y asegurar la transferencia y objetividad de este importante proceso. 

Además del personal técnico y administrativo para operar las Centros de Evaluación deben contar con 

personal certificado en: 
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 La función clave de evaluación. 

 La función que se va a evaluar. 

Los Centros de Evaluación deben contar con los mecanismos de Aseguramiento de la Calidad que brinden 

certeza de la transparencia, objetividad e imparcialidad de los procesos. 

El Evaluador independiente debe cumplir con las certificaciones y acceso o facilidades de infraestructura 

técnica y administrativas señaladas así como los mecanismos de aseguramiento de la calidad. 

 

7.2 COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS EN MÉXICO 

 

Los Comités de Gestión por Competencias, son los foros estratégicos desde donde: Se define la agenda de 

capital humano para la competitividad de los sectores productivo, social, educativo y de gobierno. 

Se definen y proponen las soluciones de evaluación y certificación pertinentes para los diferentes Estándares 

de Competencia relevantes para el sector que representa es decir definen las instituciones que sean 

responsables de la evaluación y certificación de los trabajadores del sector. 

El Comité de Gestión por Competencias, es un grupo de personas, empresas u organizaciones 

representativas de un sector productivo, social o de gobierno, que por su número de trabajadores, por su 

participación en el mercado laboral y/o por el reconocimiento de alcance nacional en el sector, validado por 

el CONOCER, funge como la instancia responsable para promover el modelo de Gestión por Competencias 

en las organizaciones del sector que representan. 

Considerando lo anterior, un Comité de Gestión por Competencias tiene como objetivos: 

 Promover el desarrollo y la implantación del Sistema Nacional de Competencias en su sector. 

 Definir la agenda de capital humano para la competitividad en su sector.  
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 Desarrollar y actualizar Estándares de Competencia (EC) Instrumentos de Evaluación de 

Competencia y mecanismos de consecuencias que incentiven la certificación de trabajadores en el 

sector. 

 Dar seguimiento e impulsar la excelencia en la operación de las soluciones de Evaluación y 

Certificación en su sector. 

A febrero de 2014, el CONOCER ha promovido la integración de 147 Comités de Gestión por Competencias 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 2 Comités de gestión por competencias. 

Comités de Gestión por Competencia Instalados 

Sector Productivo 100 

Sector Gobierno 19 

Sector Social 11 

Sector Educativo 15 

Sector Cultura y Artes 2 

TOTAL 147 

Fuente: CONOCER 2014 

Se realizó la búsqueda dentro del Listado de estándares de competencia por sector productivo, para revisar 

si no se tenía alguna competencia afín o similar, pero no se encontró ninguna competencia que tuviera las 

características a la propuesta en el presente documento, a continuación se muestra la lista de estándares de 

competencia por sector productivo. 
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Tabla 3 Listado de estándares de competencia por Sector 

Listado de estándares de competencia por  
SECTOR 

No Estándares 
de competencia 

Administración Pública  18 

Agrícola y Pecuario  48 

Agua  16 

Automotriz 10 

Comercio  29 

Comercio Exterior  4 

Construcción  40 

Cultural  2 

Deportivo  8 

Educación y Formación de Personas  21 

Energía eléctrica  8 

Financiero  11 

Funciones del Sistema Nacional de Competencias  3 

Laboral  1 

Logística  10 

Maquilas y Manufactura  3 

Minería  5 

Petróleo y Gas  5 

Procesamiento de alimentos  6 

Químico  3 

Seguridad Pública  34 

Servicios Profesionales y Técnicos  75 

Social  26 

Sociedades Cooperativas  1 

Tecnologías de la Información  17 

Transporte 14 

Turismo  29 

Total 447 

Fuente: CONOCER 2014 

 

Para fines del presente trabajo, quedará la propuesta para incorporarse en el sector agua y se estaría 

buscando en un futuro, incorporar la presente propuesta de competencia laboral ya que es donde se pretende 

impactar de manera importante con la instalación de tecnologías apropiadas a nivel vivienda y comunitario. 
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Los Comités de Gestión por Competencias, deben integrarse a partir de tres criterios principalmente: 

 Alcance. 

 Representatividad. 

 Alto nivel de interlocución. 

Las funciones clave de los Comités de Gestión por Competencias son las siguientes: 

 Designar a uno o más grupos técnicos para desarrollar Estándares de Competencia (EC) que serán 

integrados por directivos, mandos medios y trabajadores de las diferentes áreas de negocios 

(operaciones, logística, ventas, adquisiciones, producción, recursos humanos, administración, 

mantenimiento, etc.) de las organizaciones que representan. 

 Asegurar la capacidad técnica y experiencia laboral de los expertos que integren los grupos técnicos 

para el desarrollo de los Estándares de Competencia. 

 Documentar los procesos de desarrollo de Mapas Funcionales, Estándares de Competencia, 

Instrumentos de Evaluación de Competencias, de acuerdo con lo establecido en las guías técnicas 

correspondientes. 

 Presentar, en su caso, para su aprobación y registro al CONOCER, los Estándares de Competencia 

y sus instrumentos de evaluación. 

 Promover los procesos de capacitación, evaluación y certificación de competencias de las personas 

con base en Estándares de Competencia. 

 Impulsar la Gestión por Competencias en el sector productivo, social, de gobierno, organizaciones 

laborales, empresas e instituciones que representen. 

 Definir los mecanismos de consecuencias (incentivos para la certificación y consecuencias de la no 

certificación) que impulsen la certificación en los Estándares de Competencia que desarrollen. 
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 Determinar y proponer soluciones de evaluación y certificación pertinentes para los diferentes 

Estándares de Competencia relevantes para el sector que representa, es decir, definir las 

instituciones que sean responsables de la evaluación y certificación de los trabajadores del sector. 

 

7.2.1 COMO SE INTEGRA UN COMITÉ DE GESTIÓN DE COMPETENCIA 

 

Los Comités de Gestión por Competencias pueden integrarse a petición de Asociaciones, Cámaras y 

Confederaciones Empresariales, Empresas, Organizaciones Sindicales, Instituciones Sociales y Entidades 

de los diversos niveles de gobierno interesadas en adherirse al Sistema Nacional de Competencias, así como 

en certificar las competencias de sus trabajadores, pudiendo existir uno o más Comités por cada sector de 

actividad económica, social o de gobierno. 

Los Comités deben cumplir con tres criterios para su integración: 

 Alcance. 

 Representatividad. 

 Alto nivel de interlocución. 

 

Las acciones que deben llevarse a cabo para la instalación y puesta en marcha de un Comité de Gestión por 

Competencias, son las siguientes: 

 Se presenta al CONOCER la propuesta de integración del Comité, incluyendo los perfiles de 

empresas y organizaciones participantes. 

 Presentación de la propuesta de integración al Comité de Aprobación del CONOCER. Se deberá 

garantizar la participación de los altos directivos de las empresas, de los altos liderazgos de los 

sindicatos, asociaciones e instituciones del sector. 
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 El Comité de Aprobación del CONOCER, valida la integración del CGC para firma del Acta de 

instalación. 

 Instalación del Comité. 

 Integración de uno o varios grupos técnicos con personal experimentado de las áreas sustantivas 

de la gestión de negocio o institución que se integran en un equipo de trabajo, con el objeto de 

desarrollar el mapa funcional, los Estándares de Competencia e Instrumentos de Evaluación de 

interés para el sector. 

 Validación por el Comité (CGC) de los trabajos desarrollados por el grupo técnico. 

 Propuesta de soluciones de Evaluación y Certificación. 

 Integración de la documentación soporte del Estándar de Competencia para su validación y 

aprobación por el CONOCER. 

 

Los documentos requeridos para la instalación del Comité son: 

 Perfil de empresas, cámaras empresariales, organizaciones sindicales, instituciones de gobierno y/o 

del sector social que constituyen el Comité. 

 Nombres y puestos de los Integrantes del Comité. 

 Acta de instalación que proporciona el CONOCER. 

 

7.3 REGISTRO NACIONAL DE ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS (RENEC) 

 

El Registro Nacional de Estándares de Competencia es un catálogo donde puedes encontrar todos los 

Estándares de Competencia que describen, en términos de resultados, el conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes-valores que requieres para realizar una actividad en el ámbito laboral, 
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social, gobierno o educativo y es el referente que permite evaluar tus competencias y en su caso, obtener un 

certificado que lo respalde. La consulta es pública y gratuita. 

7.4 ORGANISMOS QUE REGULAN A NIVEL LATINOAMÉRICA LAS COMPETENCIAS 

LABORALES. 

 

(CAPLAB, 2012) El Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y el Desarrollo  (CAPLAB): Es una 

entidad especializada que ejecuta proyectos de desarrollo en Perú; así como en diversos países de la Región 

y en América Latina, prestando servicios de investigación, consultoría, capacitación, asistencia técnica, 

asesoría y gestión. 

(VALORA, 2009) La Comisión Sistemas Nacionales de Certificación de Competencias Laborales 

(ChileValora): En agosto del año 2008 entró en vigencia la Ley 20.267 que crea el Sistema Nacional de 

Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo. 

En ella, se crea a ChileValora como organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se 

relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

Su misión es aumentar las competencias laborales de las personas, a través de procesos de evaluación y 

certificación alineados con las demandas del mercado del trabajo y propiciando su articulación con una oferta 

de capacitación laboral basada en competencias. Al mismo tiempo, promover el enfoque de competencias 

en la educación formal de nivel medio y superior, en programas de innovación y fomento productivo, en la 

gestión de personas a nivel de empresas, en programas sociales y sistemas de intermediación laboral, en 

un esquema de formación permanente.  
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(SENA, 2013) El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es un establecimiento público del orden 

nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa.  Adscrito al 

Ministerio del Trabajo de Colombia, ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician 

con programas técnicos, tecnológicos y complementarios, que enfocados al desarrollo económico, 

tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, 

para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados.  

 

La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para mejorar el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones,  a través de formación profesional 

integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las 

necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a través de la vinculación al mercado laboral 

bien sea como empleado o subempleado, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, 

comunitario y tecnológico.   

(INTECAP, 2014) El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad de Guatemala (INTECAP) Somos 

un organismo que está en capacidad de difundir tecnología de punta, proporcionando conocimientos teóricos 

y prácticos, para que en el país se desempeñen eficientemente las diversas ocupaciones y oficios, 

desarrollando sistemáticamente un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes en todos los 

trabajadores del país, en los tres sectores de la actividad económica y en los tres niveles ocupacionales. 

 El INTECAP tiene como propósito contribuir a acrecentar la producción de las empresas con un mínimo de 

tiempo, bajo costo, con los mismos recursos y superando la calidad de los productos que ofrecen. 

VISION: 

Ser reconocidos como la institución líder y modelo en la efectividad de nuestros servicios, que busca 

constantemente la excelencia. 
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MISION: 

Formar y certificar trabajadores y personas por incorporarse al mercado laboral, así como brindar asistencia 

técnica y tecnológica en todas las actividades económicas, para contribuir a la competitividad y al desarrollo 

del país.  

(Desarrollo, 1996) OIT/Cinterfor: Ubicado en Uruguay. Desde 1963, el Centro Interamericano para el 

Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (OIT/Cinterfor) es pionero en la gestión, la 

construcción colectiva del conocimiento y la promoción de la cooperación Sur-Sur en temas relacionados 

con el desarrollo de los recursos humanos. 

Es un Centro especializado de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- que articula y coordina la red 

más grande y prestigiosa de entidades e instituciones, públicas y privadas, dedicadas al fortalecimiento de 

las competencias laborales. 

Esta red, formada por más de 65 entidades de 27 países de América Latina, El Caribe, España y África, 

colabora activamente en la actualización permanente de la plataforma de gestión del conocimiento que está 

a disposición del mundo de la formación profesional. 

MISIÓN: 

Desarrollar una comunidad permanente de aprendizaje y Cooperación Sur-Sur y Triangular entre los 

organismos nacionales encargados de la formación profesional, con el propósito de difundir conocimientos, 

experiencias y buenas prácticas en materia de capacitación y desarrollo de recursos humanos. 

VISIÓN: 

Ser un centro global de excelencia coordinando una red de instituciones de formación profesional y educación 

para el trabajo. 
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FUNCIONES: 

 Promover y fortalecer la cooperación para el desarrollo institucional y la modernización de la 

formación profesional entre los países de América Latina y el Caribe y entre la región de las Américas 

y otras regiones del mundo. 

 Contribuir al diseño y la gestión de políticas públicas de formación profesional acordes con el 

programa de trabajo decente y en el marco de las estrategias y planes nacionales definidos entre la 

OIT y los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores. 

 Desarrollar  una comunidad de aprendizaje y gestión del conocimiento en formación profesional a 

través de la recuperación crítica, sistematización y diseminación de información, experiencias e 

innovaciones. 

 Promover la investigación relacionada con la institucionalización de la formación, atendiendo criterios 

de eficiencia, competitividad, productividad, calidad, equidad social y respeto de las normas 

internacionales del trabajo. 

7.5 COMPETENCIAS LABORALES TÉCNICAS AFINES EN LATINOAMÉRICA 

 

De la información encontrada con las diversas instituciones que rigen las competencias laborales a nivel 

Latinoamérica, no se encontró ninguna similar o afín a lo que plantea en el presente documento, por lo cual 

el presente trabajo representa un avance importante en la formulación de este tipo de proyectos, ya que 

actualmente en México ni Latinoamérica se cuenta con el modelo de ésta competencia laboral. 
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7.6 DESCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

Dentro de las diversas organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y organismos que se dedican a la filantropía 

y/o realizar obras de beneficencia pública con recursos de la iniciativa privada, muchas de estas han enfocado recursos 

al componente agua en materia de tecnologías apropiadas en el marco de los programas federalizados, en algunas 

ocasiones participando como contrapartes y en muchas otras trabajando de manera independiente, sin entorpecer o 

duplicar las esfuerzos de las entidades de gobierno. 

Dentro de estas organizaciones de la sociedad civil que participan en este tema del agua se encuentran: 

 

7.6.1 FUNDACIÓN GONZALO RÍO ARRONTE 

 

(FGRA, s.f.) La Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP es una institución de asistencia privada sin fines de 

lucro y sin filiación de partido, raza o religión, fundada en el año 2000. Su sede se encuentra en la Ciudad 

de México y su ámbito de acción abarca todo el país, en este marco cuenta con tres líneas estratégicas de 

trabajo, 1.- Salud, 2.- Adicciones y 3.- Agua. 

7.6.1.1 PROGRAMA AGUA DE LA FGRA 

La visión que orienta las acciones del Programa Agua de la Fundación Gonzalo Río Arronte (FGRA) es la 

de aspirar a un México sostenible en agua, es decir, una sociedad autosuficiente en agua y consciente de la 

importancia integral del recurso, como resultado de una nueva cultura y por ende nuevas actitudes, sensatas, 

informadas y responsables en torno al agua. 
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Su misión es incidir en la revalorización del agua a partir del apoyo a proyectos impulsados por 

organizaciones públicas o privadas que, con propósitos de beneficio social, desarrollen actividades de 

promoción de una cultura del agua, de cuidado de cuerpos, cauces y cuencas, de control-corrección u 

optimización del uso del agua, de minimización de los efectos negativos del exceso de agua y en proyectos 

de beneficio social particularmente dirigidos a comunidades rurales marginadas. 

Lo que la FGRA apoya en materia de agua, va en la línea de buscar demostrar que la visión holística o 

integral y la corresponsabilidad, son las vías más eficaces para la búsqueda de soluciones a los problemas 

del agua. Por ello, se ha propuesto trabajar en seleccionar unos pocos proyectos en sitios o cuencas 

ilustrativas de la problemática del país, con la pretensión de lograr casos de éxito que detonen el proceso de 

manejo integral de cuencas por parte de muchos otros actores, incluyendo agencias gubernamentales. 

Para ello, se ha buscado concentrar estratégicamente los esfuerzos del Programa Agua en sitios donde la 

probabilidad de éxito sea mayor, preferentemente en aquellos lugares donde ya hay trabajo previo, incluso 

de la propia FGRA, y por supuesto donde el impacto social sea más alto y mayor la población beneficiada. 

Al seleccionar las propuestas, el Comité de Agua de la FGRA busca siempre maximizar el impacto de sus 

aportaciones a través de proyectos que tengan un efecto multiplicador, es decir, que sean detonantes de 

procesos que tengan continuidad más allá del plazo durante el cual la FGRA puede apoyarles, así como de 

proyectos que por su naturaleza ejemplar puedan ser repetidos en otro tiempo y lugar. Los proyectos deben 

prever una activa participación de la población beneficiaria y contar con la anuencia expresa de las 

autoridades competentes y las comunidades involucradas. 

Se privilegia a aquellos proyectos que se desarrollen en las regiones identificadas por la Fundación como 

prioritarias, que son: 
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o Cuenca del Lago de Pátzcuaro, (Michoacán). 

o Región Mixteca, (Puebla, Guerrero, Oaxaca y Morelos). 

o Cuenca del Río Apatlaco, (Morelos). 

o Cuenca del Valle de México, (Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla). 

o  Cuenca del Río Tijuana, (Baja California). 

o  Cuenca del Río Laja, (Guanajuato). 

o Península de Yucatán (Yucatán, Campeche, Quintana Roo). 

o Subcuencas Atoyac-Salado-Río Verde, (Oaxaca). 

o Altiplano Río San Juan, (Nuevo León). 

o Alto Río Lerma, (Estado de México). 

El Programa Agua de la FGRA busca contribuir a alcanzar su visión y misión en materia de agua a través 

del apoyo y fomento de proyectos selectos, en dos modalidades que busquen: 

1)    Apoyar el manejo integral de cuencas hidrográficas. Rescatar, rehabilitar y recuperar cuencas y 

subcuencas, incluyendo los cauces de ríos y cuerpos de agua asociados a éstas. Impulsar tareas para 

manejar de manera sostenible los recursos hídricos, a través del manejo integrado de cuencas en particular. 

En virtud de su carácter integral, busca apoyar proyectos que incorporen tareas tales como la protección de 

las fuentes de agua (conservación de los recursos naturales) y promoción de mecanismos financieros para 

la continuidad del proyecto en el tiempo (sustentabilidad financiera) y reducción y optimización del uso del 

recurso agua. 

2)    Apoyar a comunidades marginadas. En la puesta en marcha de proyectos en que se desarrollen y 

mantengan prácticas de utilización integral, participativa, equitativa y responsable del agua, incluyendo 

tecnologías apropiadas de bajo costo para la captación, conducción, almacenamiento, uso eficiente, 
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reutilización, purificación, procesos de tratamiento o saneamiento alternativo y de disposición del agua en 

comunidades rurales marginadas, así como aquellos que contribuyan al manejo sostenible del agua en zonas 

rurales marginadas (manejo integrado de cuencas hidrográficas) Anualmente, la FGRA emite una 

convocatoria a proyectos en esta modalidad. 

Se espera que los proyectos de ambas modalidades arriba descritas, incluyan acciones que atiendan 

preferentemente todos los siguientes enfoques estratégicos: 

a)   Fomentar el uso eficiente del agua. Contribuir a aumentar la comprensión y conocimiento colectivo (o 

público) en torno al uso eficiente del agua, promover la optimización del uso del agua así como las formas 

de protegerla, tratarla y conservarla a través de la promoción y aplicación de las mejores prácticas, 

conocimientos y tecnologías disponibles. En particular, fomentar la optimización del uso del agua en el sector 

agrícola. 

b)   Impulsar el saneamiento alternativo. Prevenir la contaminación del agua mediante la aplicación de 

ecotecnias o tecnologías apropiadas de sencilla comprensión y operación, de bajo costo, fácil manejo, 

reproducibles y adaptables a diferentes escalas, contextos socioculturales o regionales y circunstancias 

cambiantes, impulsando la participación y apropiación de los beneficiarios mediante la autoconstrucción (por 

ejemplo, baños y lavaderos ecológicos, biodigestores, humedales, etc.) 

c)    Combatir el abatimiento de acuíferos. Propiciar que se controle este proceso o se mitiguen los efectos 

del mismo, a través de esquemas de manejo del agua subterránea que permitan llegar en un principio a la 

estabilización de los niveles de los acuíferos y eventualmente a su posible recuperación hasta niveles 

aceptables socialmente y compatibles con los intereses de conservación de los ecosistemas. Tomando en 

cuenta en ello, tanto los aspectos relacionados con la renovación y circulación del agua subterránea, como 

los aspectos sociales y económicos relacionados con los usuarios del agua. 
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d)   Identificar y aminorar vulnerabilidades y riesgos por excesos de agua asociados con fenómenos 

hidrometeorológicos extremos. Consolidar y ampliar capacidades de planificación y gestión participativa para 

restaurar, conservar y proteger cuencas y subcuencas, incluyendo los cauces de ríos y cuerpos de agua 

asociados a éstas. Reducir la vulnerabilidad, el riesgo y el potencial impacto de los riesgos 

hidrometeorológicos a través de proyectos que contemplen la implementación de programas de servicios 

ambientales hidrológicos, prácticas de conservación de suelo y agua u obras de restauración, entre otros 

componentes. 

e)    Propiciar una cultura del agua. Impulsar una nueva visión de mediano y largo plazo en torno a la 

gestión integral del recurso agua, reivindicando los valores e importancia de la misma en la cultura nacional. 

Despertar la conciencia y fortalecer la capacidad de cambiar actitudes y conductas. Apoyar iniciativas 

tendientes a propiciar la correcta valoración del agua, la disminución de su consumo y desperdicio, así como 

de su degradación (por contaminación por ejemplo) Promover la comprensión de la importancia de los 

servicios ambientales que proveen los ecosistemas naturales (ciclo del agua) y la visión de cuenca. 

Se busca además que las organizaciones ejecutoras de proyectos incluyan en sus propuestas la atención 

de uno o más de los siguientes temas transversales: 

1)    Disponibilidad, calidad y difusión de información veraz, confiable, pertinente, oportuna y actual, así 

como de herramientas para el uso de la misma. 

2)    Formación / capacitación y orientación de recursos humanos a distintos niveles, con una nueva visión 

de cuenca, es decir integral, con una perspectiva holística, interdisciplinaria e intersectorial. 

3)    Mejoría de los mecanismos de monitoreo y evaluación incorporando indicadores fiables/ relevantes, 

pertinentes, sensibles, tanto de desempeño como de resultado y especialmente de impacto. 
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4)    Atención a retos estructurales en materia de políticas públicas, organizaciones, instituciones, 

coordinación inter e intra sectoriales, marco administrativo y legislativo, entre otros. 

5)    Retos culturales. Incidir, entre otras cuestiones, en propiciar la participación ciudadana y un mayor 

respeto por este recurso como bien común. Fomentar el intercambio de experiencias e información entre 

grupos y organizaciones, así como la construcción de alianzas, sinergias y arreglos interinstitucionales para 

el desarrollo de proyectos. 

7.6.2 FUNDACIÓN HARP HELÚ 

(Helú, 2014) La Fundación Alfredo Harp Helú es una institución filantrópica mexicana creada a iniciativa del 

empresario Alfredo Harp Helú para ayudar a enfrentar eficientemente la pobreza y extender la generosidad 

entre los mexicanos a través de esfuerzos complementarios a los gubernamentales sin espíritu partidista. 

MISIÓN 

Utilizar creativamente los recursos de la Fundación para ayudar a la gente a alcanzar su potencial en todas 

las áreas, y brindar los estímulos necesarios para que artistas populares, productores y emprendedores sean 

por ellos mismos un factor de cambio en sus comunidades, mejorando su nivel de vida y ayudando a difundir 

los más altos valores culturales de nuestro país.  

VISIÓN 

Nos mueve la visión de un México más próspero y más justo, que se alcanzará trabajando desde hoy en 

proyectos sustentables que beneficien a las futuras generaciones.  

PRINCIPIOS 

La gente es siempre un fin, no un medio en todas nuestras actividades. 
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Los mejores logros se dan en la colaboración desinteresada de la sociedad, las instituciones privadas y los 

gobiernos, sin tendencias ideológicas ni consignas partidistas. 

Sólo por medio de la paz pueden obtenerse cambios positivos para la sociedad. 

La efectividad de cada una de nuestras acciones debe medirse objetivamente por los resultados concretos 

que impacten efectivamente en la calidad de vida de las personas 

ENFOQUE 

Fomentar la educación, la cultura, el deporte y el arte de manera directa o en colaboración con otras personas 

o instituciones que persiguen los mismos fines. 

OBJETIVO 

Apoyar proyectos que busquen mejorar de manera interdisciplinaria el entorno humano y natural, 

particularmente en el estado de Oaxaca. 

Dentro de las acciones con las que cuenta la fundación es un programa especial en materia de agua que se 

aplica en el Estado de Oaxaca, a continuación se describe. 

7.6.3 PROYECTO AGUAXACA  

"Aguaxaca es una iniciativa que busca la protección de los recursos y procesos naturales de los que depende 

el acceso al agua, buscando mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad y del campo. El 

ámbito de acción de Aguaxaca son las montañas, la zona conurbada y las riberas de los ríos Atoyac y 

Salado, en los Valles Centrales, donde habitan unas 600 000 personas. Esta iniciativa nace en el 2003 como 

una estrategia conjunta de la sociedad civil, el gobierno de Oaxaca y organizaciones privadas." 
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CAPÍTULO V 

8 TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Con base a la información recopilada en el punto anterior, podremos realizar una interpretación para el 

desarrollo de la propuesta del modelo de competencia laboral, ya que se cuenta con información 

gubernamental, de organizaciones de la sociedad civil, así como de universidades. 

En general tenemos información para poder asegurar que el tema es prioritario, original y no se tiene 

precedente de alguna otra investigación relacionada a las competencias laborales con objetivo la captación 

de agua de lluvia. 

En México, las zonas rurales abarcan más del 80% del territorio del país, y alojan aproximadamente a 38 

millones de personas, es decir el 36% de la población total. Una característica significativa de la población 

rural, es su enorme dispersión territorial la cual tiene entre sus causas la voluntad de permanecer cerca de 

las pequeñas parcelas que recibió una gran parte de las familias campesinas con las reformas agrarias 

posteriores a la Revolución, en las que se entregaron a los campesinos más de 100 millones de hectáreas 

de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México y a cerca de las dos terceras partes de la propiedad 

rústica total del país, con los que se establecieron cerca de 30,000 ejidos y comunidades que incluyeron a 

más de 3 millones de jefes de familia. Adicionalmente, es conocido que las áreas tradicionales donde se 

concentra la población indígena se encuentran en las zonas más accidentadas del territorio mexicano, de 

más difícil acceso y con deficiencias en los sistemas de comunicación, esto, entre otros factores, ha 

propiciado que registren los mayores atrasos económicos y los índices de marginación más altos en el país.  

Por lo tanto, la población rural se caracteriza por la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas 

inadecuadas, falta de los servicios de agua y saneamiento, la percepción de ingresos monetarios 

insuficientes, un bajo desarrollo educativo y carencias en los servicios de salud. 
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En este contexto, el tener personal técnico capacitado para la elaboración de proyectos integrales para la 

captación de agua de lluvia y ayudar a las comunidades rurales a contar con el líquido vital que es el agua, 

es primordial para el desarrollo de cada una de estas comunidades y contando con el apoyo de 

organizaciones de la sociedad civil, se pueden lograr pequeños impactos pero esenciales para la vida misma 

de las personas. 

 

8.1 DESCRIBIR EN QUÉ CONSISTE UN PROYECTO DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

 

8.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los Sistemas para Captación de Agua de Lluvia (SCALL) para uso doméstico y consumo humano a nivel de 

familia y comunitario representan una solución para abastecer en cantidad y calidad a poblaciones rurales, 

periurbanas y urbanas que sufren la carencia de este vital líquido y constan de los siguientes elementos: 

Las áreas de captación representan los espacios o superficie donde el agua cae y puede ser conducida y 

almacenada. Las áreas que se utilizan para este fin son los techos de casas habitación, escuelas, bodegas, 

invernaderos y laderas revestidas o tratadas con materiales que la impermeabilizan.  

Los sistemas de retención o recolección (canaletas),  son las piezas que se colocan en los bordes más bajos 

del techo, en donde el agua de lluvia tiende a acumularse antes de caer al suelo. Estas canaletas deben 

contar con mallas que detienen basura, sólidos y hojas, para evitar la obstrucción del flujo en la tubería de 

conducción.  Es necesario  realizar labores de limpieza al inicio de la época de lluvias, para evitar que la 
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basura entre dentro de nuestro almacenamiento, los sistemas de conducción son las tuberías de diferentes 

materiales, que conduce el agua retenida en las canaletas hacia el almacenamiento. 

Finalmente los sistemas de almacenamiento son las obras destinadas a almacenar el agua de lluvia 

necesaria, en especial durante el período de sequía. 

 

8.1.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

 

La captación de agua de lluvia para consumo humano presenta las siguientes ventajas: 

 Alta calidad físico química del agua de lluvia, 

 Sistema independiente y por lo tanto ideal para comunidades dispersas y alejadas, 

 Empleo de mano de obra y/o materiales locales, 

 No requiere energía para la operación del sistema, 

 Fácil de mantener, y 

 Comodidad y ahorro de tiempo en la recolección del agua de lluvia. 

 

A su vez las desventajas de este método de abastecimiento de agua son las siguientes: 

 Alto costo inicial que puede impedir su implementación por parte de las familias de bajos recursos 

económicos. 

 La cantidad de agua captada depende de la precipitación pluvial del lugar y del área de captación. 
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8.1.3 FACTIBILIDAD 

En el diseño de un sistema de captación de agua de lluvia es necesario considerar los factores técnicos, 

económicos y sociales. 

8.1.3.1 Factor Técnico 

Los factores técnicos a tener presente son la producción u oferta y la demanda de agua: 

a. Producción u “oferta” de agua; está relacionada directamente con la precipitación durante el año y con las 

variaciones estacionales de la misma. Por ello, en el diseño de sistemas de captación de agua de lluvia es 

altamente recomendable trabajar con datos suministrados por la autoridad competente y normalmente 

representada por la oficina meteorológica del país o de la región donde se pretende ejecutar el proyecto. 

b. Demanda de agua; A su vez, la demanda depende de las necesidades del interesado y que puede estar 

representada por solamente el agua para consumo humano, hasta llegar a disponer de agua para todas sus 

necesidades básicas como son preparación de alimentos, higiene de personal, lavado de vajillas y de ropa 

e inclusive riego de jardines. 

8.1.3.2 Factor Económico 

 

Al existir una relación directa entre la oferta y la demanda de agua, las cuales inciden en el área de captación 

y el volumen de almacenamiento, se encuentra que ambas consideraciones están íntimamente ligadas con 

el aspecto económico, lo que habitualmente resulta una restricción para la mayor parte de los interesados, 

lo que imposibilita acceder a un sistema de abastecimiento de esta naturaleza. En la evaluación económica 

es necesario tener presente que en ningún caso la dotación de agua debe ser menor a 20 litros de agua por 

familia y por día, la misma que permite satisfacer sus necesidades básicas elementales, debiendo atenderse 

los aspectos de higiene personal y lavado de ropa por otras fuentes de agua. Así mismo, los costos del 
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sistema que se proponga deben ser comparados con los costos de otras alternativas destinadas al 

mejoramiento del abastecimiento de agua, teniendo presente el impacto que representa la cantidad de agua 

en la salud de las personas beneficiadas por el servicio de agua. 

8.1.3.3 Factor Social 

 

En la evaluación de las obras de ingeniería a nivel comunitario, siempre se debe tener presente los factores 

sociales, representados por los hábitos y costumbres que puedan afectar la sostenibilidad de la intervención. 

Al efecto, el profesional responsable del estudio debe discutir con la comunidad las ventajas y desventajas 

de la manera tradicional de abastecimiento de agua y de la tecnología propuesta, buscando que la propia 

comunidad seleccione lo que más le conviene emplear. Este análisis debe considerar la conveniencia de 

adoptar soluciones individuales y colectivas, el tipo de material empleado en la fabricación de sus techos, la 

existencia de materiales alternativos en el lugar o sus alrededores y el grado de participación de la comunidad 

en la implementación del proyecto. 
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Ilustración 9 Esquema general del modelo comunitario para el almacenamiento de agua de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Elementos: 1) Área de captación, 2) Sedimentador,  3) Olla  de almacenamiento. 

Ilustración 10 Croquis general de la vista en planta, del modelo comunitario para el almacenamiento de agua de lluvia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.4 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

 

De acuerdo  a la metodología utilizada por el Centro Internacional de Demostración y Capacitación en 

Aprovechamiento del Agua de Lluvia (CIDECALLI), del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas 

(COLPOS, 2007). Para el diseño es necesario tener la siguiente información: 

 Precipitación en la zona. Se deben conocer los datos pluviométricos de por lo menos los últimos 10 

años, e idealmente de los últimos 15 años. 

 

TUBO DE DEMASIAS DE 6" DIÁMETRON 0+00

N 0-04

N 0-3.0

N 0-0.5

N 0-0.75

N 0-0.80

DE PVC REFORZADO

N 0-3.5



 
 

   61 

 Tipo de material del que está o va a estar construida la superficie de captación. 

 Número de personas beneficiadas. 

 Demanda de agua (Gasto). 

 

Mediante este cálculo se determina la cantidad de agua que se puede recolectar por metro cuadrado de 

superficie de techo y a partir de ella se determina: 

a) El área de techo necesaria y la capacidad del tanque de almacenamiento. 

b) El volumen de agua y la capacidad del tanque de almacenamiento para una determinada área de techo. 

 

8.1.4.1 LOS PASOS PARA REALIZAR EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN SON: 

 

a) Localización del sitio para establecer el sistema.  

b) Determinación de la demanda. 

c) Cálculo de la disponibilidad de agua. 

d) Cálculo de precipitación neta con coeficiente de captación. 

e) Cálculo de la precipitación neta método del Sistema de Conservación de Suelos (SCS). 

f) Diseño del área efectiva de captación de precipitación. 

g) Diseño del sistema de conducción del agua captada. 

h)  Cálculo de la Intensidad de la Precipitación. 

i)  Diseño del volumen del sedimentador o trampa de sólidos. 
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8.1.4.1.1 A) LOCALIZACIÓN DEL SITIO PARA ESTABLECER EL SISTEMA 

 

Cuando la captación se realiza en la vivienda se debe tener en cuenta el tipo de material del techo ya que 

pueden liberar contaminantes al agua, o bien si son de materiales naturales, éstos se deterioran y ensucian 

el agua. 

Por otra parte, si la captación es comunitaria, se debe contar con la siguiente información: 

 Planos de localización, población, energía eléctrica, vías de comunicación (carreteras) 

 Superficie a construir. 

 Considerar el volumen del movimiento de tierras. 

 Situación legal del área seleccionada. 

Uso del suelo y actividades que se desarrollan en las colindancias del predio.  

B) DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

La cantidad de agua utilizada en los hogares tiene una gran influencia en la salud. Las personas tienen una 

necesidad fisiológica básica del agua para mantener la hidratación adecuada; además se necesita agua para 

la preparación de alimentos así como para mantener la higiene, que es indispensable para la salud. 

 

 

Donde: 

Dj =  Demanda en el mes, m3 

1000

*** j

j

NdDotNu
D  




12

1j

janual DD
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Nu =  Número de usuarios que se benefician del sistema 

Dot =  Dotación, en l /persona/día, 

Nd j =  número de días del mes, 

D anual = demanda de agua anual que necesita una población, m3. 

j =  es el índice del número del mes (j = 1, 2, 3,…, 12) 

1000 = factor de conversión de litros a m3. 

 

8.1.4.1.2 C) CÁLCULO DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA 

 

A partir de los datos promedio mensuales de precipitación de los últimos 10 ó 15 años se obtiene el valor 

promedio mensual del total de los años evaluados. Este valor puede expresarse en términos de milímetros 

de precipitación por mes, o litros por metro cuadrado y por mes que es capaz de colectarse en la superficie 

horizontal de techo. Esta información puede consultarse en la página del servicio Meteorológico Nacional 

www.smn.cna.gob.mx . 

 

8.1.4.1.3 D)  CÁLCULO DE PRECIPITACIÓN NETA CON COEFICIENTE DE CAPTACIÓN 

 

 

 

Donde: 

captacion

captacionijkijk

C

PPN







 *

http://www.smn.cna.gob.mx/
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PNijk = precipitación neta del día i, mes j y año k, mm, 

Pijk = precipitación total del día i, mes j y año k, mm, 

η captación = coeficiente de captación 0.765. 

 

Tabla 4 Coeficientes de captación según el tipo de cubierta. 

Tipo de Captación Coeficientes 

Cubiertas superficiales  

Concreto 0.6 – 0.8 

Pavimento 0.5 – 0.6 

Geomembrana 0.85 – 0.90 

Azotea  

          Azulejos, teja 0.8-0.9 

          Hojas de metal acanaladas 0.7-0.9 

Orgánicos (hojas con barro) < 0.2 

Captación en tierra  

          Suelo con pendientes menores al 10% 0.0-0.3 

          Superficies naturales rocosas 0.2-0.5 
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8.1.4.1.4 E) CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN NETA MÉTODO DEL SISTEMA DE 

CONSERVACIÓN DE SUELOS (SCS) 

 

Considera una pérdida hidrológica inicial, la cual es la detención superficial de la precipitación que no genera 

escurrimiento y queda retenida en la superficie para evaporarse o infiltrarse. 

 

 

 

 

Po = 0.2 S;          

Pijk = 0   si P ijk < Po  

Donde: 

S = pérdidas máximas de precipitación, mm, 

CN  = número de curva obtenida de cuadros (tiene un rango de 30 a 100); 

Po = pérdida inicial o umbral, mm, 

Pijk = precipitación del día i, mes j y año k, mm. 
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Tabla 5 Clasificación de suelos 

TIPO DESCRIPCIÓN 

A (Escurrimiento mínimo). Incluye gravas y arenas de tamaño medio, 

limpias, y mezclas de ambas. 

B Incluye arenas finas, limos orgánicos e inorgánicos, mezclas de 

arena y limo. 

C Comprende arena muy fina, arcillas de baja plasticidad, mezclas de 

arena, limo y arcilla. 

D Escurrimiento máximo). Incluyendo principalmente arcillas de 

alta plasticidad, suelos poco profundos con subhorizontes 

casi impermeables cerca de la superficie 

 

Tabla 6 El número de la curva de escurrimiento (CN) 

No. USO DEL SUELO  O COBERTURA NÚMERO DE CURVA, PARA EL 

GRUPO HIDROLOGICO 

DE SUELO 

  

  

   A B C D   

1 Áreas urbanas completamente desarrolladas (vegetación 

establecida). Césped, espacios abiertos, parques, campos de golf, 

panteones, etc.  
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2 Buena condición, cubierta de pasto el 75% o más del área.  39 61 74 80   

5 Lotes de estacionamiento pavimentados, techados, entrada de 

autos, etc.  

98 98 98 98   

6 Calles y caminos: Pavimentados con banquetas y drenaje de 

aguas pluviales  

98 98 98 98   

9 Pavimentados con cunetas.  83 89 92 93   

12 Rancherías, pueblos y zonas urbanas (65%) con lotes de 500m o 

menos.  

77 85 90 92   

 

Los datos de precipitación se pueden obtener a través del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) o de la 

base de datos Eric III en cualquiera de sus versiones, “Extractor rápido de información climatológica”. 

 

8.1.4.1.5 F) DISEÑO DEL ÁREA EFECTIVA DE CAPTACIÓN DE PRECIPITACIÓN 

 

Área de captación, es el área superficial definida sobre la cual el agua de lluvia cae y se conduce a un sistema 

de almacenamiento. 

Donde: 

Aec = Es el área efectiva de captación de agua de lluvia, m2. 

Danual = Demanda de agua anual que necesita una población. 

12,...,1,.

12

1








jlluviaconmesdelNoj
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Suma de las precipitaciones netas medias mensuales que originan escurrimiento, mm. 

 

8.1.4.1.6 G) DISEÑO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL AGUA CAPTADA 

 

El agua pluvial captada en techos y áreas de escurrimiento debe ser conducida al sistema de 

almacenamiento, mediante canaletas de lámina galvanizada y tubería de 

PVC. 

 

Donde: 

Qc = Caudal de conducción, lps 

A ec = Es el área efectiva de captación de agua de lluvia, m2 

I lluvia  = Es la intensidad máxima de lluvia en la zona, 0.05-0.1 m/hora 

5/18 = Factor de conversión de m3/hora a litros por segundo. 

 

El diámetro se determina despejando el área de la ecuación de continuidad (Sotelo, 2005): 

 




12

1j

NanualP

 lluviaIAecQc *
18
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πv
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Donde: 

D = Diámetro de la tubería (mm).  

v = una velocidad propuesta (m s-1). 

 

8.1.4.1.7 H) CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE LA PRECIPITACIÓN  

 

La intensidad de la precipitación para una tormenta es la relación, de la lámina de precipitación entre el 

tiempo de duración de la tormenta o sea es la pendiente de las gráficas producidas por el pluviógrafo. La 

intensidad máxima será la máxima pendiente observada para una tormenta, según la ecuación siguiente: 

 

8.1.4.1.8 I) DISEÑO DEL VOLUMEN DEL SEDIMENTADOR O TRAMPA DE SÓLIDOS 

La sedimentación consiste en la separación, por la acción de la gravedad, de las partículas suspendidas 

cuyo peso específico es mayor que la del agua.  

V sedimentador = Aec* I 

Donde:  

V sedimentador = Volumen del sedimentador, m3 

Aec = Área efectiva de captación de agua de lluvia, m2 

I máx = Precipitación máxima diaria en el periodo de registro, mm 

t
I

Pr
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De acuerdo a comento en el presente trabajo pueden existir distintas naturalezas de proyecto desde nivel 

local, regional o nacional, los requerimientos deberán estar acordes a las solicitudes de los clientes (Elizabeth 

Ortega Brito, 2010), por lo anterior definimos cada uno de los de los tipos de proyectos, de acuerdo a su 

naturaleza. 

 

Proyecto local  

Se trata de proyectos pequeños a realizar en una comunidad definida por el cliente  y dependen de recursos 

limitados.  Se tiene claro  el alcance del mismo  así como el número de familias a beneficiar.  Requiere de 

un equipo humano reducido de transferencia que cubra todas las etapas del proceso. Más adelante se 

presenta la conformación del Equipo necesario para emprender proyectos de ésta naturaleza. 

Ilustración 11 Esquema de organigrama de proyecto local. 

 

Fuente: (Elizabeth Ortega Brito, 2010) 
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Proyecto regional  

Un proyecto de alcance regional/estatal implica la TTA en varias comunidades de un mismo estado o región. 

Requiere de la participación y/o aprobación de los gobiernos municipales o equivalentes.  En este caso, la 

selección de las comunidades a beneficiar se realiza a partir del diagnóstico comunitario y el equipo de 

trabajo se amplía requiriendo de supervisores técnicos por comunidad. 

Ilustración 12. Esquema de organigrama de proyecto regional. 

 

Fuente: (Elizabeth Ortega Brito, 2010) 
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Proyecto Nacional  

Son proyectos de carácter interinstitucional que buscan la masificación o multiplicación de la transferencia 

de las tecnologías apropiadas en diversas comunidades de distintos estados, la unión y coordinación de 

capacidades de instituciones en los niveles federal, estatal y municipal son  cruciales  en este tipo de 

proyectos y se  requiere de un esquema organizativo más complejo que en las otras escalas de proyecto. 

Ilustración 13 Esquema de organigrama de proyecto Nacional 

:  

Fuente: (Elizabeth Ortega Brito, 2010) 
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8.2 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

A continuación se desarrollan cada una de los conocimientos, habilidades destrezas y capacidades que 

deben tener las personas de acuerdo al puesto al que se aspire.  

Estos puestos se encontrarán en función del tipo de proyectos que se van a implementar, que tiene que ver 

con el financiamiento y los indicadores que se pretendan incidir. 

Funciones del coordinador(a) general: 

 Negocia los proyectos de TTA. 

 Planifica, organiza y evalúa las actividades. 

 Administra los recursos disponibles (equipo humano, vehículos, dinero). 

 Designa al jefe de proyecto y define los roles de los participantes.  

 Revisa el cumplimiento de objetivos y metas. 

 Acuerda y coordina la participación y apoyo de las dependencias gubernamentales, y otras 

organizaciones como Universidades, municipios, etc. 

 Supervisa el correcto manejo de los fondos del proyecto. 

Funciones del equipo técnico o unidad de I+D: 

 Supervisión técnica del funcionamiento de las tecnologías. 

 Realización de pruebas de laboratorio en cuanto a calidad del agua y efluentes. 

 Modificación y adaptación de las tecnologías. 

 Revisión técnica de los manuales de transferencia por tecnología. 

 Desarrollo de nuevos métodos de instalación. 

 Evaluación de materiales alternativos. 

 Desarrollo nuevas tecnologías apropiadas. 
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 Búsqueda de información sobre alternativas tecnológicas en materia de TA. 

 Apoyo en las labores de campo cuando sea requerido. 

Perfil de los integrantes de la unidad: 

 Ingenieros en las disciplinas de hidráulica, civil, química, bioquímica, ambiental o afines.  

 Experiencia o interés en el trabajo de investigación sobre tecnologías apropiadas. 

 Disponibilidad y  disposición para realizar trabajo de campo. 

Funciones de la unidad de capacitación y difusión:  

 Diseño y ejecución de las estrategias de difusión y talleres de capacitación adaptado a cada escala 

de proyecto. 

 Capacitación del equipo de transferencia en los principios del trabajo comunitario con enfoque 

participativo, para garantizar el respeto a las costumbres y una correcta transmisión de los  beneficios 

y modos de uso de las tecnologías. 

 Preparación, adecuación e impresión de todos los materiales didácticos que serán empleados en el 

proceso de transferencia. 

 Asistencia a los talleres de apertura. 

 Elaboración de la estrategia de capacitación de los beneficiarios 

 Participación en coordinación con la unidad de I+D en los talleres de capacitación de transferencia 

de las tecnologías. 

 Apoyo en las labores de campo cuando sea requerido. 
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Perfil: 

 Egresados de las carreras de antropología, pedagogía, comunicación, psicología, sociología o 

afines. 

 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 

 Experiencia o interés en el trabajo comunitario. 

 Disponibilidad y disposición para el trabajo en campo 

Funciones del encargado del apoyo administrativo:  

 Contabilidad de los proyectos. 

 Archivar los convenios, contratos y toda la documentación generada por cada proyecto. 

 Trámites administrativos para la ejecución de las comisiones. 

 Control de vehículos. 

 Realización de pagos a personal. 

 Centralizar la correspondencia administrativa intercambiada con las instituciones participantes a lo 

largo del proyecto. 

 Dar apoyo a la Coordinación General en el seguimiento administrativo de las actividades propuestas 

en el proyecto. 

 Realización y registro de llamadas. 

Perfil 

 Carrera técnica administrativa, licenciatura en contabilidad, administración de empresas y afines. 

 Conocimientos de contabilidad y administración. 

 Manejo de paquetes computacionales (Word, Excel, Power point, sistemas administrativos). 



 
 

   76 

 Apto para el trabajo en equipo. 

 Facilidad de expresión oral y escrita. 

Funciones del encargado del registro de la información  

 Diseño, alimentación mantenimiento  y actualización de un sistema de información y/o Sistema de 

Información Geográfica. 

 Crear y organizar una base  de datos por proyecto. 

 Introducir datos. 

 Generar reportes. 

 Manejar los datos de acuerdo a las peticiones de los usuarios. 

 Aportar la información procesada para la elaboración de informes. 

 Respaldo y recuperación. 

Perfil: 

 Ingeniero de sistemas, licenciado en computación, técnico en informática o afines. 

 Experiencia en el manejo de Base de Datos. 

 Capacitación en  Sistemas de Información. 

 Habilidades  en el procesamiento estadístico  de cantidad y variedad de información. 

Como parte del proceso para la elaboración de la competencia laboral, se tienen que seguir formatos del 

CONOCER, en donde se deberá de vaciar toda la información mencionada anteriormente. 

A continuación se muestran las portadas de los formatos que se deben llenar para poder en algún momento, 

promover la implementación de la competencia laboral ante los entes necesarios para su posterior 

aprobación por el CONOCER. 
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Ilustración 14.- Guía técnica para el desarrollo del mapa funcional 

  
Fuente: CONOCER 2014 

 

Ilustración 15.- Ejemplo de llenado de formato “Guía técnica para el desarrollo del mapa funcional” de la competencia en estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 16.- Guía para el desarrollo del estándar de competencia 

  

Fuente: CONOCER 2014 

Ilustración 17.- Ejemplo de llenado de  “Guía para el desarrollo del estándar de competencia” de la competencia en estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 18.- Guía técnica para la elaboración del instrumento de evaluación de competencia 

  
Fuente: CONOCER 2014 

 

Ilustración 19.- Ejemplo de llenado del formato “Guía técnica para la elaboración del instrumento de evaluación de competencia” 
de la competencia en estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 20.- Manual de evaluación de Competencia Laboral 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

Todos y cada uno de los formatos presentados anteriormente, se  llenaron para fines de investigación de la 

tesina, se cuenta con la información completa y en algún momento determinado, se podrá poner a 

consideración del CONOCER para su evaluación y posible aprobación ante los comités evaluadores y si 

fuera el caso mejorar para adecuarla a los estándares requeridos. 

Se colocaron para fines ilustrativos impresiones de pantalla, para poder observar los formatos llenos con 

información de la competencia en estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

El tema de competencias laborales en México aún no se le ha puesto la importancia debida, ya que no se ha 

desarrollado ninguna norma mexicana para su correcta implementación en el ámbito laboral. 

La implementación de las competencias laborales pueden desarrollar un ambiente competitivo dentro de las 

organizaciones, lo cual se vería reflejado en una mayor producción y mejora de servicios, ya que se 

garantizaría que las personas son las idóneas en cuanto a conocimientos, habilidades y valores que el puesto 

laboral lo requiera.  

Los trabajadores contarán con una certificación emitida por una dependencia de Gobierno que reconocerá 

sus conocimientos, habilidades y valores que les ayudará a desarrollar sus actividades de una manera 

eficiente.  

Con la elaboración de este modelo de competencia laboral se estará ayudando a cumplir los objetivos que 

marca el Plan Nacional de Desarrollo, en el marco del Plan Nacional Hídrico 2014-2018 elaborado por la 

CONAGUA, ya que se tendrá diferentes alternativas para dotar de agua tanto en cantidad como en calidad 

suficiente a las comunidades y zonas urbanas marginadas, con problemas para instalar sistemas ordinarios 

de agua potable.  

Con la implementación de este modelo de competencia laboral se asegurará contar con técnicos 

especializados para la elaboración de propuestas de sistemas de captación de agua de lluvia elaborados de 

manera integral y asegurando un correcto uso de los recursos. 
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Las aportaciones brindadas por las organizaciones de la sociedad civil complementan los trabajos realizados 

por las diferentes entidades de Gobierno, existiendo voluntades que tengan como objetivo una meta común, 

en muchos de los casos las organizaciones de la sociedad civil donantes, podrán participar como contraparte 

de acuerdo a diversas reglas de operación de programas federalizados y viceversa. 
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GLOSARIO 

 

1.- Comité de Gestión por Competencias (CGC)  

Es el grupo de personas, empresa o empresas, organización u organizaciones, representativas de los 

sectores productivo, social o público, por su número de trabajadoras (es), por su participación en el mercado 

laboral y/o por el reconocimiento de alcance nacional del sector, reconocido por el CONOCER, que funge 

como la instancia responsable para promover el modelo de gestión por competencias en las organizaciones 

del sector que representan. 

 

2.- Elemento de Competencia 

Éste corresponde a la función elemental definida en el Mapa Funcional y refiere un mismo tipo de resultados 

específicos, realizables por una persona, tiene un principio y un fin determinado, pues puede obtenerse de 

manera independiente a otros elementos de competencia. No obstante, la ausencia de éste impide la 

obtención del resultado esperado en la función individual.  

 

3.- Estándar de Competencia (EC)  

Es el documento oficial aplicable en toda la República Mexicana, que servirá como referente para evaluar y 

certificar la competencia de las personas, y que describirá en términos de resultados, el 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 actividades en el mercado de trabajo con un alto nivel de 

desempeño. 
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4.- Función Individual  

Conjunto de actividades que ejecuta una persona, que tienen un principio y fin definido, y que constituyen 

una parte significativa de una o más ocupaciones, en el mercado de trabajo. 

 5.- Grupo Técnico de Expertos en el Sector (GTES)  

El Grupo Técnico de Expertos en el Sector (GTES) es un equipo de trabajo integrado por personas que, por 

sus conocimientos y experiencia, poseen información clara y precisa acerca de la conformación del sector 

en el que laboran, es decir, tienen la capacidad de identificar los objetivos, población, organización del 

trabajo, etc.  

6.- Grupo Técnico de Expertos en la Función Individual (GTEFI)  

El Grupo Técnico de Expertos en la Función Individual (GTEFI) es un equipo de trabajo integrado por 

personas con conocimientos a nivel de experto en la Función Individual a estandarizar, da continuidad al 

desarrollo del Mapa Funcional, una vez que el GTES ha identificado las Funciones Individuales a 

estandarizar, y que tiene como objetivos la determinación de las Funciones Elementales, el desarrollo de un 

proyecto de Estándar de Competencia y el diseño del Instrumento de Evaluación de Competencia (IEC). 

7.- Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)  

Es un clasificador de las actividades económicas de México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. 

Agrupa las actividades económicas en tres grandes grupos, primarias, secundarias y terciarias. Sirve como 

referente para ubicar la función individual dentro de uno o más sectores.  
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8.- Sector  

Segmento integrado por un conjunto de entidades, organizaciones y empresas que se dedican a la 

generación de productos o servicios de una misma naturaleza. En el Sistema Nacional de Competencias, los 

Sectores están representados por Comités de Gestión por Competencias.  

9.- Mecanismos de Consecuencias (MC)  

Son Incentivos para que las personas se certifiquen en el Estándar de Competencia y/o consecuencias de 

que no lo hagan. 

10.- Mapa Funcional (MF) 

El Mapa Funcional es la representación gráfica del conjunto estructurado de las funciones requeridas, para 

alcanzar los resultados previstos por algún sector productivo, social o público, identificados por un Comité 

de Gestión por Competencias. 

 

11.- Juicio de Competencia 

Refiere a la decisión del evaluador acerca del dominio de la competencia del candidato; el juicio debe tomar 

 

 

12.- Perfil del Estándar de Competencia 

Es la representación gráfica que nos permite visualizar la manera en que se organizan las funciones 

elementales que integran el EC. 
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13.- Instrumento de Evaluación de Competencia (IEC). 

Documento en el que se establecen los mecanismos que permiten determinar si una persona es competente 

o aún no, en una competencia laboral referida a un Estándar de Competencia inscrita en el Registro Nacional 

de Estándares de Competencia. 

 

14.- Ley de aguas nacionales (LAN) 

Documento en donde son referidas todas aquellas que aparecen en el Párrafo Quinto del Artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

15.- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

La Comisión Nacional del Agua es un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, creado en 1989, cuya responsabilidad es administrar, regular, controlar y 

proteger las aguas nacionales en el país. 

 

16.- Transferencia de tecnología apropiada (TTA) 

Constituye la trasferencia de los conocimientos que son necesarios para la elaboración de un producto y/o 

la aplicación de un procedimiento, técnica, metodología. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Medio_Ambiente_y_Recursos_Naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Medio_Ambiente_y_Recursos_Naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
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