
7. SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIA. ÍNDICES E INDICADORES 
INTERNACIONALES 2011-2012.

En sus inicios, evaluación era sinónimo de medición, prueba o examen, debido a que su 
concepción fue influida por las ideas de progreso de la administración científica y por 
la ideología de la eficiencia social; sin embargo, el modelo tradicional de evaluación 
fue modificado debido a la necesidad de contar con información útil y confiable para la 
toma de decisiones, de tal forma que para realizar una adecuada emisión de juicios, es 
conveniente contar con información válida y confiable sobre el objeto a evaluar.

En su forma más simple, la evaluación conduce a un juicio sobre el valor de algo y se 
expresa mediante la opinión de importancia o relevancia de ese objeto o situación que 
reúne un conjunto de estándares o criterios. Así, la evaluación es esencialmente com-
parativa.

Uno de los pilares que le dan sustento al Sistema Nacional de Competencias, es jus-
tamente el proceso, ya que la Evaluación de Competencias es la que determina si una 
persona es competente o todavía no competente en una función individual.

Por lo anterior, podemos afirmar que la evaluación se entiende como la investigación 
sistemática sobre el valor de una situación, objeto o persona. Las etapas que conforman 
el proceso de evaluación son la recopilación de información (evidencias) a través de 
un instrumento de evaluación, la comparación de tal información con estándares y la 
emisión de un juicio valorativo para tomar decisiones, todo esto mediante la verificación 
del cumplimiento de la normatividad establecida.

Por medio de la evaluación se valora el “SABER, SABER HACER y SABER SER” 
de una persona.

La Evaluación de Competencia se lleva a cabo cuando una persona experta en la Fun-
ción Individual a evaluar, observa el desempeño y los resultados o productos generados 
por el candidato durante su proceso de evaluación, y determina si lo que está haciendo 
y produciendo corresponde con el Estándar de Competencia.

7.1 Índice de Competitividad Global 2011-2012, World Economic Forum.

Una persona competente es aquella que posee los conocimientos, habilidades y com-
portamientos para realizar sus funciones, actividades y responsabilidades laborales con 
un alto nivel de desempeño.

Las personas competentes hacen su trabajo de una manera excelente y por lo tanto lo-
gran que empresas, organizaciones e instituciones obtengan mejores resultados y sean 
impulsores de la competitividad, generación de progreso y bienestar social de México.

La economía de México es muy relevante en el mundo, logra calificaciones destacadas 
en diversos índices internacionales.
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• Número 14 del mundo en extensión territorial, 11 en población y tamaño de 
economía (considerando la base de Paridad de Poder de Compra).

• Número 35, en el Índice Doing Business del Banco Mundial, 44 lugares por en-
cima del mejor posicionado de los BRIC’s (China 79).

• Número 8 en el Índice de Confianza para Inversión Extranjera, elaborado por la 
consultora internacional AT Kearney, por encima de países como Canadá, Reino 
Unido o Rusia.

• La mejor calificación entre los países de la OCDE, en cuanto a déficit público 
como porcentaje del PIB con 2.5%, siendo el promedio de la OCDE de 7.5%.

• Entre los mejor clasificados en cuanto a deuda pública como porcentaje del PIB, 
con un índice de 34%, siendo el promedio de la OCDE de 96%.

• Calificación de riesgo entre las mejores del mundo con 145 pb, superando a 
países como Brasil (175).

De acuerdo al Índice de Competitividad Global 2011-2012 emitido por el World Econo-
mic Forum, México ocupa el lugar 58 entre los 139 países que se analizan en este reporte.

Existen dos indicadores poco favorables en este reporte relacionados con el desarrollo 
del capital humano:

En el Indicador “Educación y Entretenimiento” ocupamos el lugar 62 de 139 y en 
“Mercado Laboral” el 114.

El segundo indicador se refiere a la posición de México en el proceso de Desarro-
llo Económico. Si bien en el 2009 México estuvo en un punto de transición entre las 
Economías Impulsadas por la Innovación, en el 2011 México se encontró todavía entre 
las Economías Impulsadas por la Producción:

• Innovación. Las economías compiten con productos innovadores, utilizando mé-
todos de producción sofisticados.

• Producción. Prácticas de producción eficientes para aumentar la productividad.
• Precios. Las empresas compiten sobre precios, aprovechando los factores de pro-

ducción baratos.

México enfrenta un gran reto en este siglo. Convertirse en un país altamente com-
petitivo, para garantizar el bienestar y progreso social de todos sus habitantes.

Para lograrlo, México necesita de personas con competencias certificadas que, desde 
cualquier puesto y en cualquiera de los sectores productivo, social, de gobierno y edu-
cativo, contribuyan con un desempeño excelente a generar valor y para fortalecer la 
competitividad, el desarrollo económico y progreso social del país.

Un país competitivo es capaz de generar riqueza y crecer en un clima apropiado para 
el desarrollo tecnológico y científico, la creación de más y mejores empleos y mejorar 
progresivamente el nivel de vida de la población. La Competitividad está relacionada 
con la capacidad para producir bienes y servicios de forma eficiente, uno de los prin-
cipales factores para lograr la competitividad está compuesto por los individuos que 
llevan a cabo sus actividades a un alto nivel de desempeño.

El desarrollo económico competitivo genera bienes para la población presente y fu-
tura, para que un país sea competitivo, debe generar confianza en quienes invierten 
en la transformación del aparato productivo. Con crecimiento económico, mejoran las 
condiciones de seguridad, estabilidad y crecimiento del país.
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