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Distintivos 
Empresa Socialmente Responsable
(ESR) Great PlaceTo Work
Industria limpia
Empresa familiarmente responsable 
Gobierno socialmente responsable

Desarrollo organizacional 
Manuales de organización y procedimientos 
Elaboración de catálogo de puestos con base a tabulador de
sueldos
Análisis y reestructuración organizacional 
Evaluación del potencial a través de Assessment Centery
Medición del desempeño a través de la metodología 360°
Reclutamiento y Selección y Estudios socioeconómicos
Planes de carrera y Desarrollo de estrategias para la retención del
talento humano
Estudios de clima laboral

Sistemas de gestión bajo normas internacionales

ISO
9001:2015Gestión de Calidad 14001:2015 Gestión Ambiental
39001:2013 Seguridad Vial
45001:2018 Seguridad y Salud en el trabajo 31000:2009 Gestión
de riesgos
37001:2006 Gestión Anti soborno
28000:2007 Seguridad Cadena de Suministros 27001:2013 
 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información
27002:2013Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información
12812:2017 Servicios financieros en Dispositivos Móviles 
SASISOPA Sistema de Administración de Seguridad Industrial,
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente

Consultoría especializada



Seguridad vial y cultura del manejo seguro 
Técnicas de Manejo Seguro
Evaluación Global del Conductor en Ruta Mecánica de Emergencia
Mecánica a Diesel Maniobra de Patio
Programa de Cultura del Manejo Seguro 
Formación de Instructores de Manejo 
Seguridad Vial desde el Colegio 
Educación Vial para Usuarios Vulnerables (peatones, ciclistas,
motociclistas) 
Transporte de Materiales y Residuos Peligroso 
 Gestión de la Fatiga
Carga y Descarga de Mercancía (Ergonomía)
Manejo ofensivo

Normas STPS y SSA
NOM-017-STPS-2008 Equipo de Protección Personal- Selección,
Uso y Manejo en los Centros de Trabajo.
NOM-019-STPS-2011 Constitución, integración, organización y
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.
NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y
salud en el trabajo-Funciones y actividades. 
NOM-035- STPS-2018 Identificar, analizar y prevenir los factores
de riesgo psicosocial.
NOM-036-1-STPS-2018 Factores de riesgo ergonómico en el
Trabajo-Identificación, análisis, prevención y control.
NMX-R-025-SCFI-2015 mecanismo de adopción voluntaria para
reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en
materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
Y demás Normas Organizacionales y de seguridad y salud en el
trabajo

Consultoría especializada



Consultoría sector gobierno

Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica
Elaboración de Instrumentos de Planeación y Gestión
Estratégica Fortalecimiento Hacendario y Fiscalización
Fortalecimiento Institucional y Modernización del
Marco Reglamentario Mejora Regulatoria y Estrategias
de Atracción de Inversiones
Diseño de Instrumentos de Medición del Humor Social y
Evaluación Ciudadana Comunicación Digital
Entrega-Recepción de la Administración Pública
Recuperación del regazo (predial y agua)
Asesoría en materia de normatividad administrativa y
legal municipal Reorganización Administrativa
Libros blancos en la administración pública
Depuración de estados financieros y cuentas contables
Desarrollo de manuales, políticas y procedimientos
Devolución de impuestos (IVA e ISTP)
Interposición y seguimiento de controversias
constitucionales Actualización de los padrones de
causantes (predial y agua) Formulación del presupuesto
Auditorías a estados financieros Dictamen único de
factibilidad
Programas interno/específico de protección civil

Dictamen técnico de ordenamiento ecológico
Constancia de predio (CEPANAF) 
Capacitación y simulacros
Análisis de vulnerabilidad y riesgos Inicio de
operaciones
Dictamen de impacto urbano Mecánica de suelo y plano
topográfico Cédula de operación integral Alineamiento
y número oficial
Cédula de zonificación Licencia de uso de suelo Licencia
de construcción Aviso de terminación de obras
Licencia de funcionamiento mercantil Registro de
descargas de aguas residuales Constancia no
inconveniencia ambiental Visto bueno de protección
civil
Visto bueno ambiental
Sistema de gestión de mediciones Certificado SGM
Capacitación SGM
Desarrollo de programas de prevención del delito
Asesoría en seguridad cibernética
Asesoría en prevención del delito
Asesoría en proximidad social, cohesión social y
prevención del delito



Transporte:
Temas dirigidos a proporcionar

técnicas de clase mundial,
sensibilizando al cambio de

actitud y elevando el nivel de
conciencia respecto a conducir

un vehículo ligero o pesado.
 
 

Ofimática:
Temas dirigidos al uso del

software, hardware y
conocimientos digitales.

 

Desarrollo humano:
Temas especializados para el

desarrollo de habilidades,
crecimiento personal,

profesional y empresarial.
 

Seguridad pública y
prevención del delito:
 Prevención del delito

Delitos cibernéticos y uso
adecuado de las redes sociales

Ferias de la prevención
Ferias digitales de la prevención

Adicciones y violencia
Caravanas de la prevención

Secuestro y extorsión
Proximidad social, cohesión

social y prevención del delito
Ciberseguridad básica y media.

 

Administración:
Temas con enfoque a la

planificación, organización, dirección
y control de los recursos humanos,

financieros, materiales tecnológicos
y del conocimiento de una

organización.
 

Capacitación

Oficios:
Temas enfocados al desarrollo
de competencias productivas.

 
 
 

Salud:
Temas especializados sobre el

área sanitaria donde se
aprenden habilidades o técnicas

concretas.
 



EC0946 Prestación de Servicios Integrales de
Consultoría.
EC0217.01. Impartición de cursos de formación del capital humano de
manera presencial grupal.
EC0301. Diseño de cursos de formación del capital humano de manera
presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso.
EC0105. Atención al ciudadano en el sector público.
 EC0978. Administración del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
Municipal.
EC0076. Evaluación de la competencia de candidatos con base en
Estándares de Competencia.
EC0539. Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de
violencia de género.

CERTIFICACIÓN

Centro evaluador



EC0076 Evaluación de las Competencias de candidatos con base en
estándares de competencia.
EC0647 Propiciar el aprendizaje significativo en Educación Media Superior y
Superior.
EC0127 Preparación de alimentos
EC0305 Prestación de servicios de atención a clientes.
EC0682 Dirección de Planeación, Ejecución y Gestión de Estrategias en
organizaciones privadas y públicas.
EC1061 Liderazgo efectivo en las organizaciones.
EC0400 Gestión de la capacitación en la Administración Pública.
EC0401 Liderazgo en el servicio público.
EC0554 Trabajo en equipo
EC0288 Operación de Montacargas Vertical EC0366 Desarrollo de cursos
de formación en línea EC0447 Desarrollo de prácticas de aprendizaje por
competencias

CERTIFICACIÓN

Centro evaluador



ECO 179 Asesoría en caso de secuestro/extorsión
ECO 213 Monitoreo de sistemas de vídeo vigilancia
ECO 159 Generación de acciones para la prevención del delito en el ámbito
policial
ECO 4011 Liderazgo en el servicio público
ECO 684 Gestión de las estrategias de seguridad y convivencia ciudadana
ECO 905 Prestación del servicio de seguridad orientado a la proximidad
social

CERTIFICACIÓN

Centro evaluador


