CONOCER- 26 NUEVOS ESTÁNDARES DE COMPETENCIA- DOF 12/11/21
Estimadas y estimados,
Por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino y en el marco del Sistema de Información
Jurídica, les comparto que el Comité Técnico Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales aprobó 26 nuevos Estándares de
Competencia:
Acuerdo SO/III-21/08,S del Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales, mediante el cual se aprobaron los
Estándares de Competencia que se indican.
Los nuevos Estándares de Competencia son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Rescate minero subterráneo
Prestación de servicios preventivo y correctivo a equipos de refrigeración
autocontenidos con carga máxima permisible de hasta 150 gr de refrigerante
hidrocarburo
Prestación de servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de
climatización/aire acondicionado de hasta 3 toneladas de refrigeración
Prestación de servicios de cosmiatría estética
Elaboración de pastas alimenticias en grado artesanal e industrial en sus distintas
variedades
Aplicación de acciones básicas de seguridad para los usuarios de instituciones de
salud
Prestación de servicios en prótesis fija o removible dentales
Preparación de alimentos en centros penitenciarios
Proporcionar el servicio de investigación genealógica para la elaboración del árbol
genealógico y de historia familiar
Auxiliar en la estimación del valor de los bienes inmuebles de acuerdo con el
propósito, uso y finalidad del avalúo
Ejecución de estrategias de potencialización de habilidades individuales para la
mejora del desempeño del equipo/grupo
Gestionar el sistema de integridad en las organizaciones del sector público y
privado
Detección y orientación ante riesgos de vulneración de derechos en niñas, niños y
adolescentes para proteger su integridad
Monitoreo comunitario de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas para su
manejo y conservación
Prevención, seguridad, rescate y salvamento en albercas/parques acuáticos
Operación y técnicas de extracción vehicular básicas
Activación de unidades de emergencia
Desarrollo del proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo
Auxiliar en la prevención y atención de las lesiones de la piel de la persona con
dependencia al cuidado
Brindar orientación en salud sexual y salud reproductiva para las personas
Operación de equipos de control de presión (ECP) de línea de acero de servicios a
pozos

22.
23.
24.
25.
26.

Ejecución de técnicas para la atención táctica prehospitalaria durante el Actuar
Policial Bajo Fuego
Ejecución de procedimientos de soporte de vida y de trauma en la evacuación de
heridos CASEVAC
Innovación-Microsoft Office 365, Excel
Innovación-Microsoft Office 365, Word
Innovación-Microsoft Office 365, PowerPoint

Accediendo a la liga compartida podrán encontrar información sobre cada uno de estos.
Esperando que esta información les resulte de interés y utilidad para llevar a cabo sus
importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, aprovecho la ocasión
para enviarles un cordial saludo.

