CONOCER- 36 NUEVOS ESTÁNDARES DE COMPETENCIA- DOF 15/12/21
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 36 nuevos Estándares de
Competencia:
Acuerdo SO/IV-21/07,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:
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Enseñanza del emprendimiento
Gestión de procesos de coaching educativo
Evaluación de las instalaciones eléctricas en áreas clínicas de atención general y
terapéuticas
Administración de cuentas estratégicas clave y acceso de productos farmacéuticos
Aplicación de masaje con técnica polaridad
Instalación de tableros de aislamiento en áreas hospitalarias
Administración y venta en pequeños negocios/establecimientos
Aplicación de habilidades personales de liderazgo en organizaciones
Prestación de servicio auxiliar de quiropodia
Redacción de documentos en la empresa
Aplicación de protocolos de atención de respuesta inmediata, como integrante de
una brigada de primeros auxilios en el centro de trabajo
Desarrollo de procesos notariales relacionados con actividades vulnerables
Realizar la búsqueda de locaciones para industria cinematográfica y audiovisual
Generación y seguimiento de la documentación para la logística de los
departamentos: reparto, extras y equipo técnico
Colocación de luminarias en set, cajas de distribución y líneas eléctricas en locación
y foros
Prestación de servicios para la promoción alimentaria con base en los productos
derivados de la milpa
Detección de posibles víctimas de trata de personas durante las diligencias
migratorias en el marco de protección a los Derechos Humanos
Revisión de documentación de identidad y viaje de las personas connacionales y
extranjeras con base en estándares nacionales e internacionales y en el marco del
respeto a los Derechos Humanos
Conciliación para la solución de conflictos en materia laboral colectiva
Verificación del cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia en la dimensión
portales
Verificación del cumplimiento fiscal de una Organización de la Sociedad Civil (OSC)
Conducción de Autobuses de Tránsito Rápido en el Sistema de Corredores
Metrobús
Preparación de gimnastas de artística femenil en la categoría 2
Preparación del instructor de tenis en etapa de iniciación
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Activación física mediante sesiones de ciclismo estacionario
Apoyo en la elaboración de estrategias de movilidad en la Administración Pública
Municipal
Coordinación de acciones de gestión sindical con base en Contratos Colectivos de
Trabajo (CCT)
Administración de un Centro de Evaluación de competencia laboral
Conducción y operación de grúas tipos A y B para el arrastre y transporte de
vehículos ligeros
Conducción y operación de grúas tipos C y D para el arrastre y transporte de
vehículos pesados y semipesados
Pesca en pozos
Ejecución del protocolo para el ingreso de personas externas al centro penitenciario
Ejecución de los protocolos de Actuación Policial para la atención especializada a
víctimas de violencia de género
Atención telefónica a víctimas de violencia de género
Impartición de cursos policiales
Actuación del guardia nacional con funciones de seguridad procesal

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.

