CONOCER- 22 NUEVOS ESTÁNDARES DE COMPETENCIA- DOF 01/06/22
Estimadas y estimados,
Por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino y en el marco del Servicio de Información
Jurídica, les comparto que el Comité Técnico Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales aprobó 22 nuevos Estándares de
Competencia:
Acuerdo SO/I-22/10,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.
22.

Administración de procesos para la gestión de recaudación fiscal y subcuenta de
vivienda del Infonavit
Aplicación de sistemas de alisados progresivos y procedimientos para la reparación y
nutrición de la fibra capilar
Asesoría en operaciones de comercio exterior y aduaneras
Atención a las personas que requieren de tratamientos de recompresión en la cámara
hiperbárica
Conducción de práctica de yoga: Nivel Preparador Master
Consultoría en el uso de productos farmacéuticos y dispositivos médicos a profesionales
de la salud
Mantenimiento a equipo biomédico de diagnóstico básico
Mantenimiento a suspensiones dependientes e independientes del vehículo
Prestación de servicios de mentoría profesional
Proporcionar servicios de mantenimiento para direcciones de vehículos automotores
Administración de refugios temporales durante la presencia/ocurrencia de agentes
perturbadores
Asesoría para facilitar procesos educativos dirigidos a personas jóvenes y adultas
Promoción y seguimiento de los servicios educativos dirigidos a personas jóvenes y
adultas
Cata de destilados nacionales con denominación de origen
Operación de grúa a bordo de buque
Tutoría de aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro
Manejo y control de equipos de control de presión de registros y disparos de servicios
a pozos
Ejecución de métodos, técnicas y tácticas de intervención a inmuebles
Ejecución del procedimiento de seguridad para vías de circulación obstruidas
Generación de Documentos de Inteligencia Estratégica en Materia Criminal
Implementación de técnicas y métodos en la investigación de gabinete para la atención
de fenómenos delictivos y conductas antisociales
Tratamiento de información criminal

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.

