
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN 

Y EVALUACIÓN

El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, es una 

Entidad de Certificación y Evaluación acreditada por el Consejo Nacional 

de Normalización y Certificación CONOCER.

En el ITESA:

Capacitamos Evaluamos

Certificamos 
Competencias

Acreditamos  
Centros de 
Evaluación

La Certificación de competencias es el 

registro oficial a tu desempeño como 

trabajador por medio de un documento 

expedido por la Secretaría de Educación 

Pública Federal en el cual se asegura 

que realizas tu trabajo con la calidad y 

excelencia que las empresas y 

empresarios requieren.



¿PARA QUE ME SIRVE UNA 

CERTIFICACIÓN?

La certificación garantiza que las personas cuentan con la preparación, 

habilidades y destrezas suficientes para desempeñar una función 

determinada.

Mejor oportunidad de 
empleo

Reconocimiento 
Social

Mejor Oportunidad 
de empleo

Reconocimiento 
Laboral



Costos de evaluación y certificación 

Estándares de competencia 

Clave Nombre Precio Precio 
Comunidad 

ITESA* 

Precio 
especial al 
 20 /12/17 

EC0049 Diseño de capacitación presenciales, 
sus instrumentos de evaluación y 
material didáctico. 

$1,900.00 $950.00 $300.00 

EC0076 Evaluación de la competencia de 
candidatos con base en Estándares 
de Competencia. 

$1,900.00 $950.00 $300.00 

EC0217 Impartición de cursos de formación 
de capital humano de manera 
presencial grupal. 

$1,900.00 $950.00 $300.00 

EC0249 Proporcionar servicios de 
consultoría general. 

$2,500.00 $1,250.00 $1,250.00 

EC0772 Evaluación del aprendizaje con 
enfoque en competencias 
profesionales. 

$2,500.00 $950.00 $300.00 

 
Nota: Este costo incluye únicamente el precio de la evaluación, y en su caso 

certificación. En caso de requerir capacitación nos ponemos a sus ordenes en teléfono 

01 748 91 244 50 Ext. 155 o al correo: entidad.certificación@itesa.edu.mx

“Forjando Destinos, Construyendo Futuros”



¿TE INTERESA CERTIFICARTE?

La entidad de certificación y

evaluación, te harán un diagnóstico

para saber si estás en condiciones de

presentar la evaluación directamente,

con altas probabilidades de éxito o

requieres de tomar capacitación.

PROCESO

Diagnostico

Evaluación

Juicio de 
Competencia

Capacitación



Tu opinión es importante: 

entidad.certificacion@itesa.edu.mx

Trabajamos día con día 

para mejorar la calidad 

de nuestro servicio..


