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RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

La Comisión de Selección y Evaluación del Instituto Mejores Gobernantes 
A.C. , otorga el RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 

«MUNICIPIO CERTIFICADO CEG105» 
a las Administraciones Municipales de Iberoamérica que logran 
cumplir con los estándares más altos en competencias laborales.



El Reconocimiento Internacional «Municipio Certificado CEG105» 
fomenta colaboradores comprometidos y genera ciudadanos alegres y 
satisfechos.

BENEFICIOS



El Municipio Certificado es un gran logro de fácil difusión en medios 
de comunicación digitales e impresos.

BENEFICIOS



METODOLOGÍA
El Instituto Mejores Gobernantes detona botones emocionales en el equipo de 
trabajo de la Administración Municipal, a través del Estándar de competen-
cias laborales EC0105 en «Atención al Ciudadano en el Servicio Público».

Expedido por la Secretaría de Educación Pública de México, 
SEP, y Red Conocer.



· Llenado de solicitudes
· Evaluación diagnóstica
· Alineación y capacitación.
· Proceso de Evaluación
· Integración del portafolio.
· Acreditación de certificación.

26 mayo

25 mayo

· Ceremonia de Entrega del Reconocimiento 
Internacional «Municipio Certificado CEG105».

12pm a 6pm

Vía Remota·Registro
· Toma de Fotografías

Certificación Personalizada

12pm a 1pm

10am a 12pm

· Masterclass «Cómo ser Mejor Servidor 
Público»



El Instituto Mejores Gobernantes A.C «Centro Evaluador CE0009 - ECE130 - 
13», es un organismo de la sociedad civil, que contribuye al fortalecimiento 
de la Gestión Pública, a través de la formación, evaluación y reconocimiento 
de servidores públicos, de conformidad con estándares internacionales.

Además, brinda servicios de capacitación y certificación avalados por la Se-
cretaría de Educación Pública Mexicana a través de la plataforma de compe-
tencias laborales CONOCER. 

ANTECEDENTES
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¡Sé parte de esta gran experiencia de vida en 
Cancún, confirma ya tu asistencia!
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