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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 29 nuevos 
Estándares de Competencia: 
 

 

   
Acuerdo SO/IV-22/07,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. Aplicación de masaje kinesiológico 
2. Desarrollo de procedimientos de consulta sindical 
3. Evaluación, planeación y administración de establecimientos públicos y privados 

como espacios cardioprotegidos 
4. Instalación del sistema domótico (loT) 
5. Mantenimiento de motocicletas a gasolina 
6. Modelación digital 2D y 3D en edificaciones: nivel básico 
7. Realización de funciones auxiliares en el sector Agroalimentario 
8. Reprocesamiento de endoscopios y sus accesorios 
9. Servicio de asistencia integral de forma técnica y administrativa para 

procedimientos de mínima invasión 
10. Apoyo en el desahogo de audiencias en los Tribunales Laborales 
11. Apoyo en la elaboración de proyectos de trámites y acuerdos judiciales 
12. Atención de usuarios y registro de actuaciones en Tribunales Laborales 
13. Conducción de una sesión de Taichí: Nivel Elemental 
14. Elaboración de tela en telar de cintura con hilos de algodón 
15. Evaluación del desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 
16. Expedición de Tarjeta de Residente/Visitante de la condición de estancia autorizada 

con base en la normatividad de migración dentro del marco de respeto a los 
Derechos Humanos 

17. Prestación de apoyo básico centrado en la persona mayor con dependencia 
18. Programación y coordinación de audiencias de Tribunales Laborales 
19. Resolución de solicitudes de trámites migratorios relativos a la estancia, visas y 

empleadores establecidos en la normatividad migratoria dentro del marco de 
respeto a los Derechos Humanos 

20. Traslado de personas extranjeras con situación migratoria irregular dentro del 
marco de respeto de los derechos humanos 

21. Videograbación y resguardo de audiencias en los Tribunales de Justicia Laboral 
22. Implementación de estrategias de aprendizaje para el desarrollo de competencias 

bajo el modelo conceptual-colaborativo-práctico 
23. Realización del servicio de mantenimiento de extintores de incendio portátiles y 

sobre ruedas sin locomoción propia 
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24. Representación legal de actores de comercio exterior para promover el despacho 
aduanero directo de las mercancías sin intervención de un agente aduanal/agencia 
aduanal 

25. Atención en primeros auxilios 
26. Ejecución del procedimiento de investigación en la inspección del lugar del hecho 
27. Extracción y preservación de la información de video digital por circuitos cerrados 

de televisión, como medio de prueba en el Proceso Penal 
28. Realización del operativo de excarcelación en entrega por extradición/traslado de 

reo 
29. Escritura en teclado con distribución QWERTY 

 
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/cuarta 
 
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. 
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