CONOCER - 21 NUEVOS ESTÁNDARES DE COMPETENCIA- DOF 07/10/22
Estimadas y estimados,
En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita
Espino, les comparto que el Comité Técnico Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) aprobó 21 nuevos
Estándares de Competencia:
Acuerdo SO/III-22/08,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.

Aplicación de medidas de limpieza integral en instalaciones donde se preparan y
sirven alimentos y bebidas
Aplicación de procedimientos de seguridad patrimonial y empresarial
Atención con calidad y seguridad durante la preparación, instalación y vigilancia de
sonda vesical en adulto
Auxilio al agente aduanal/agencia aduanal como dependiente en el despacho
aduanero de las mercancías objeto de comercio exterior
Cata de café
Gestión de servicios de atención al siniestro
Inspección, pruebas y mantenimiento del sistema fijo privado instalado que utiliza
agua como medio de protección contra incendios
Proporcionar el servicio de mantenimiento correctivo para equipos de elevación e
izaje de cargas
Realización de RCP básico y uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA) para
emergencia cardiaca en lugares públicos
Brindar atención al cliente que lleva a cabo juegos y sorteos con cruce de apuestas
en establecimientos autorizados
Ejecución de las atribuciones de Ecología y Medio Ambiente Municipal
Elaboración de prendas con técnica por contabilidad en telar de pedales nivel
básico
Inspección de la implementación de prácticas amigables con la biodiversidad en
los sistemas productivos
Asesoría en comercialización de bienes inmuebles
Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de
Competencia
Aplicación de los procedimientos en la investigación de incidentes/accidentes en
aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana
Asesoría de la administración en el empleo de Recursos Humanos en unidades tipo
corporación de la SEDENA
Conducción y operación de vehículos tácticos blindados de la Guardia Nacional
Ejecución de procedimientos para la operación de la estación terrena remota en
banda Ku de la Secretaría de la Defensa Nacional
Elaboración de documentación militar para las actividades administrativas de la
Secretaría de la Defensa Nacional

21.

Liderazgo en el manejo del personal con base en el Procedimiento Sistemático de
Operar de la SEDENA

Accediendo a la liga compartida podrán encontrar información sobre cada uno de estos, así
como en la página oficial del CONOCER:
https://www.conocer.gob.mx/contenido/publicaciones_dof/2022/tercera
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.

