CONOCER- 23 NUEVOS ESTÁNDARES DE COMPETENCIA- DOF 13/07/22
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 (CONOCER) aprobó 23 nuevos
Estándares de Competencia:
Acuerdo SO/II-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:
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Aplicación de procedimiento para el cambio direccional de cejas y pestañas
Desarrollo de proyectos con la metodología Lean Six Sigma en el nivel Green Belt
Estimación del valor de obras de arte pictóricas, gráficas y escultóricas de acuerdo con
el propósito, uso y finalidad del avalúo sin emitir dictamen de avalúo
Formación del capital humano mediante dinámica de grupos
Manejo Integral de tratamientos estéticos capilares y vello facial
Manejo Integral de tratamientos estéticos corporales
Promoción de prácticas para la sensibilización ambiental y desarrollo sostenible en
contextos escolares
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo para equipos de elevación e izaje
de cargas
Proporcionar herramientas, técnicas y conocimientos de aprendizaje socioemocional y
de liderazgo, como primer apoyo en la reducción del estrés y la ansiedad, en cualquier
ámbito laboral
Aplicación de masaje con púas de maguey
Atención integral de alertamientos en emergencias, denuncias, prevención y análisis
videográfico
Diseño y promoción de Marca Personal en organizaciones públicas y privadas
Facilitación de sesiones de lectura con enfoque teológico de manera presencial/virtual
Impartición de conferencias con enfoque teológico en modalidad presencial/virtual
Ejecución de acciones de búsqueda y localización de víctimas atrapadas bajo escombros
a través de caninos
Facilitación para el conocimiento y aprovechamiento del derecho de acceso a la
información pública
Operación de equipo automatizado de perforación terrestre (Sistema DrillMec)
Operación de equipo automatizado de perforación terrestre y marino (Sistema
Amphion)
Operación de especialidades con binomios caninos en instalaciones petroleras
Vigilancia y patrullaje de seguridad física en instalaciones petroleras
Aplicación del Proceso de Análisis Operativo ante un evento/situación para la Secretaría
de la Defensa Nacional
Aplicación del Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección
de NNA Víctimas de Violencia en el Actuar del Policía Primer Respondiente
Técnico en Administración de Proyectos IPMA México

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.

