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Presentación 
 
Este documento tiene como propósito aportar información básica sobre el 
Comité de Gestión por Competencias del Sector Rural (CGC), en el marco de 
las acciones desarrolladas por el Instituto Nacional para el Desarrollo de 
Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural). De acuerdo con el Consejo 
de Normalización y Certificación (CONOCER), un 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 por el 
reconocimiento de alcance nacional en el sector, actúa como la instancia 
responsable para promover el modelo de Gestión por Competencias en las 
organizaciones del sector que representan. 
 
El Comité de Gestión por Competencias del Sector Rural se constituyó el 29 
de julio de 2007, por iniciativa de algunas instituciones del sector rural y 
organizaciones sociales. En el 2010 se reestructuró con el propósito de 
incorporar a nuevos miembros y fortalecer sus líneas de trabajo. Desde 
entonces, se concibe como un espacio de participación e interlocución de las 
organizaciones e instituciones representativas del sector productivo, social y 
de gobierno. 
 
El trabajo desarrollado a lo largo de casi diez años, ha contribuido a fortalecer 
el Sistema Nacional de Competencias en el sector rural coordinado por el 
CONOCER, a partir del desarrollo de estándares de competencia requeridos 
para la certificación de productores, pescadores, acuicultores, jornaleros 
agrícolas y prestadores de servicios profesionales de diferentes regiones del 
país. 
 
Este documento se pone a la disposición de la población rural, y del público 
en general. 
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El INCA Rural y su participación en el CGC 
 
El INCA Rural empezó a vincularse con la normalización de competencias 
laborales a partir del Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la 
Capacitación (PMETYC), a mediados de la década de los noventa. Aportó 
experiencias piloto que más adelante ayudarían a impulsar y fortalecer la 
normalización de competencias laborales en el sector rural, bajo el liderazgo 
del CONOCER. Estas aportaciones se circunscribieron originalmente en el 
componente del PMETyC denominado “Sistema de normalización de la 
competencia laboral”. 
 
En la década del 2000, el INCA Rural se sumó al cambio estratégico 
impulsado por el CONOCER, incorporándose al proyecto de creación del 
Comité de Gestión por Competencias del Sector Rural (Agropecuario, 
Pesquero, Forestal, Ambiental y de Alimentación). Desde entonces tiene la 
oportunidad de participar en una agenda nacional de trabajo con el propósito 
de contribuir a elevar la competitividad en el sector rural. 
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Funciones del CGC del Sector Rural 
 
El Comité de Gestión por Competencias del Sector Rural (Pesquero, Forestal, 
Ambiental y de Alimentación) funciona como un foro estratégico. Sus 
funciones son las siguientes: 

 definir la agenda de capital humano para la competitividad en el 
sector; 

 desarrollar estándares de competencia laboral que incentiven la 
certificación de los productores y jornaleros agrícolas; y 

 dar seguimiento a la operación de las soluciones de evaluación y 
certificación en el sector rural. 

 
El INCA Rural como integrante del CGC desarrolla las siguientes líneas de 
trabajo: 
 

1. gestión de solicitudes de autorización de uso de estándares de 
competencia laboral; 

2. seguimiento de proyectos de desarrollo de estándares de competencia 
autorizados por el pleno del Comité; 

3. participación con soluciones de evaluación en reuniones de trabajo 
(Grupos de Dictamen); 

4. gestión de propuestas para nuevos proyectos de desarrollo de 
estándares de competencia laboral; 

5. gestión de proyectos autorizados ante el CONOCER, para la publicación 
de los mismos en el Diario Oficial de la Federación. 

 
El CGC del Sector Rural ha desarrollado más de 30 estándares de 
competencia laboral1, contribuyendo de manera significativa al Sistema 
Nacional de Competencias coordinado por el CONOCER. Esto es posible 
gracias a la participación dinámica de sus integrantes, cuyas acciones 
contribuyen estratégicamente al desarrollo del sector rural. 
  

                                                           
1 Se sugiere consultar la página del CONOCER: 
http://www.conocer.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=106 
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Cuadro. Relación de estándares de competencia desarrollados por el CGC del Sector Rural 
 

No. CÓDIGO ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL 

DIRIGIDO PREFERENTEMENTE A: 
PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS O 
PECUARIOS 

PESCADORES Y 
ACUICULTORES 

JORNALEROS 
AGRÍCOLAS 

PSP 

1 EC0019 Tutoría de cursos de formación en línea.    X 

2 EC020 Formulación del diseño de proyectos de inversión del 
sector rural. 

   x 

3 EC0067 Coordinación de acciones para el desarrollo rural 
municipal. 

   X 

4 EC0068 Cosecha de hortalizas. X  X  

5 EC0069 Consultoría a empresas rurales.    X 

6 EC0070 Coordinación de acciones para la puesta en marcha de 
proyectos de inversión del sector rural. 

   X 

7 EC0093 Cosecha de cítricos X  X  

8 EC0174 Construcción de dispositivos excluidores de tortugas 
marinas. 

 X   

9 EC0175 Operación del dispositivo excluidor de tortugas marinas 
en redes de arrastre camaroneras. 

 X   

10 EC0197 Cosecha de caña X  X  

11 EC0222 Asesoría, asistencia técnica y capacitación en el sistema 
bovino de doble propósito. 

   X 

12 EC0224 Asesoría en el proceso de producción bovino leche.    X 

13 EC0225 Asesoría en los procesos de producción del sistema 
producto bovinos-carne. 

   X 

14 EC0228 Coordinación de acciones de operación del Comité 
Sistema Producto. 

   X 

15 EC271 Coordinación de las actividades operativas de las Redes 
de recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura. 

   X 

16 EC0272 Cosecha de café. X  X  

17 EC0275 Inspección de la calidad de semillas en campo.    X 

18 EC0316 Identificación de variedades vegetales.    X 

19 EC0438 Aplicación del buen uso y manejo de agroquímicos 
sección campo. 

X    

20 EC0439 Facilitación de procesos de desarrollo participativo 
comunitario para la seguridad alimentaria. 

   X 

21 EC0446 Conducción de procesos de autoconocimiento 
profundo en el ámbito productivo. 

   X 

22 EC0456 Cosecha de flor de corte. X  X  

23 EC0481 Cosecha de berries. X  X  

24 EC0489 Facilitación de procesos de innovación de mejora 
competitiva con personas, grupos sociales y 
organizaciones económicas. 

   X 

25 EC0508 Coordinación de servicios de extensionismo integral y 
territorial. 

   X 

26 EC0556 Manejo de equinos. X  X  

27 EC0557 Promoción del Desarrollo Rural Sustentable de la 
Agricultura Familiar. 

   X 

28 EC0578 Aplicación de buenas prácticas de manejo de productos 
pesqueros a bordo de embarcaciones menores. 

 X   

29 EC0579 Instalación de dispositivos excluidores de peces en 
redes de arrastre camaroneras. 

 X   

30 EC0595 Manejo de agricultura protegida para pequeños 
productores. 

X 
 

  

31 EC0596 Manejo de buenas prácticas en post-cosecha de frutas. X    

32 EC0597 Manejo de cultivos hortícolas en agricultura protegida. X    

33 EC0598 Manejo del riego tecnificado en campo abierto. X    

34 EC0599 Producción de granos. X    

35 EC0627 Coordinación del seguimiento a las acciones de sanidad 
e inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera. 

 
 

 X 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONOCER (2016), 
http://www.conocer.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=106 

http://www.conocer.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=106
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Fuente: CONOCER (2016), extraído el 14 de junio de 2016, desde: 

http://www.conocer.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=183 

 
En el Comité de Gestión por Competencias del Sector Rural participan más 
de 20 instituciones y organizaciones sociales. A continuación se enlistan: 
 

 ANECH (Asociación Nacional de Egresados de Chapingo, A.C.); 

 ANETIF (Asociación Nacional de Establecimientos TIF, A.C.); 

 ANEUAAAN (Asociación Nacional de Egresados de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, A.C.); 

 ANIA (Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos de la 
Universidad); 

 CECADESU (Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable); 

 CNAGRONÓMICA (Confederación Nacional Agronómica, A.C.) 

 COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios); 

 CONAFOR (Comisión Nacional Forestal); 

 CONAPESCA (Comisión Nacional de Pesca); 

http://www.conocer.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=183
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 CVA (Organismo Nacional de Certificación y Verificación 
Agroalimentaria, A.C.); 

 DGETA (Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria); 

 Federación de Colegios de Ingenieros Agrónomos, A.C.; 

 FND (Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero); 

 INAES (Instituto Nacional de la Economía Social). 

 INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias); 

 INMUJERES (Instituto Nacional de las Mujeres); 

 PESA-FAO (Programa Especial de Seguridad Alimentaria); 

 PORCIMEX (Confederación de Porcicultores Mexicanos); 

 RENACES (Red Nacional de Productoras y Empresarias Sociales, A.C.); 

 SAGARPA, Desarrollo Territorial y Organización Rural; 

 SAGARPA, Representación FAO México; 

 SAGARPA, Subsecretaría de Agricultura. 

 SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria); 

 SNICS (Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas); 

 STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social). 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

    

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8uLqGsKjNAhXL24MKHSSzCYAQjRwIBw&url=https://twitter.com/anech_ac&psig=AFQjCNFmuXOj0xzLJMitMrTX8CXhcgl3AA&ust=1466023157689431
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0i7CrsKjNAhVp0oMKHWODCxYQjRwIBw&url=http://www.resenadigital.com/?dir=noticias&ac=imprimir&id_seccion=10&id_noticia=1173&psig=AFQjCNHRaKmvQ4HNFYL2Q81hYTYRaPcugQ&ust=1466023228162851
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqrPmusajNAhUG5oMKHZQVCfUQjRwIBw&url=http://desarrollorural.tamaulipas.gob.mx/conafor/&psig=AFQjCNGfYMeYcRCiFdfOO2nbLsbZ1O6NGA&ust=1466023525837533
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyhYXwsajNAhWo5IMKHS9rBgcQjRwIBw&url=http://www.cva.org.mx/&psig=AFQjCNHmju5qHvoCWDOQLHSwPz5FLsnonw&ust=1466023657297761
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Atención de solicitudes 

 
Los asuntos del CGC del Sector Rural se despachan en las oficinas centrales 
del INCA Rural, por conducto de la Dirección General en su calidad de 
Presidencia. La atención de las solicitudes se realiza de la siguiente manera: 
 

1. presentación formal de la solicitud ante el CGC del Sector Rural; 
2. justificación del proyecto de interés con la orientación del CGC (a 

través de su Presidencia); 
3. desarrollo del proyecto de estándar de competencia; 
4. gestión del proyecto, para obtener la autorización del CONOCER; 
5. promoción del estándar de competencia laboral publicado en el Diario 

Oficial de la Federación. 
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Mayor información 
 
 

Oficinas Centrales del INCA Rural 

C. Ligia Noemí Osorno Magaña 
Directora General del INCA Rural 
y Presidenta del CGC del Sector Rural 
 
Ing. Guadalupe Leticia Barrón Estrada 
Directora General Adjunta de Evaluación y Certificación  
Tel. (55) 38 71 10 00 Ext. 46035 
Asistente: C. Rosalba Calva Flores, Ext. 46068 
 

Delegaciones Regionales del INCA Rural 

Norte 

Carretera Panamericana Km 24.5, Tramo Zacatecas-Fresnillo, C.P. 98100, Morelos, 
Zacatecas 
Tel. 01.478.985.08.57,    985.09.58,    985.15.23 
 
Centro 

Domicilio conocido, Ex-Rancho San Lorenzo, Conjunto SEDGRO, C.P. 52140, Metepec, 
Estado de México 
Tel. 01.722.232.79.64,    232.09.51 
 
Sur 

26 Norte No. 1202, Colonia Humbolt, C.P. 72370, Puebla, Puebla. 
Tel. 01.222.237.34.83,   236.47.81,   234.49.61 
 
Sureste 

Calle 49 No. 489 “B”, entre 58 y 60, Colonia Centro, C.P. 97,000, Mérida, Yucatán. 
Tel. 01.999. 316.03.88,   316.03.85 
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Glosario 
 
 
Actividades agrícolas.-  Procesos productivos agrícolas primarios basados 

en el uso de recursos naturales renovables. 
 

Calidad.- Características de un determinado producto o 
servicio que le confieren la aptitud para satisfacer 
las necesidades establecidas y las implícitas. 
 

Certificación.- Procedimiento por el cual se asegura que un 
producto, proceso, sistema o servicio se apega a 
las normas, lineamientos o recomendaciones de 
organismos dedicados a la normalización, ya sean 
nacionales o internacionales. 
 

Certificado de 
competencia laboral.- 

Reconocimiento oficial expedido por el CONOCER; 
se entrega a la persona física que cumple 
satisfactoriamente con un proceso de evaluación 
basado en estándares de competencia laboral. 
 

Comité de Gestión por 
Competencias.- 

Grupo de empresarios y/o trabajadores que se 
reúnen para definir la agenda del capital humano 
para la competitividad de los sectores que 
representan. 
 

 
 


