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AGREMIADOS DE LA CONFEDERACIÓN REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y 

CAMPESIONOS (CROC) EN CERTIFICACIÓN CONSTANTE. 

 

• Instalación del Comité de Gestión por Competencias de la Confederación 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos. 

• Entrega de certificados de competencias laborales. 

 

El día de hoy se llevó a cabo la instalación del Comité de Gestión por Competencias 

de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), además de la 

entrega de certificados de competencia laboral en los siguientes estándares a los 

agremiados que han mostrado contar con sólidos conocimientos, habilidades y 

destrezas en diferentes áreas ocupacionales: 

 EC0010 Prestación de servicios estéticos corporales 
 EC0016 Atención a comensales en servicio de especialidades 
 EC0036 Asesoría para la organización vecinal en zonas habitacionales 
 EC0038 Atención a comensales 
 EC0043 Preparación de habitaciones para alojamiento temporal 
 EC0046 Prestación de servicios cosmetológicos faciales 
 EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares 

de Competencia 
 EC0081 Manejo higiénico de los alimentos 
 EC0091 Verificación externa de la operación de los Centros de Evaluación y 

Evaluadores Independientes 
 EC0126 Limpieza de cocinas industriales 
 EC0127 Preparación de alimentos 
 EC0128 Preparación y servicio de bebidas 
 EC0138 Envasado de conservas alimenticias 
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 EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera 
presencial grupal 

 EC0553 Comunicación Efectiva en el Trabajo 
 EC0554 Trabajo en Equipo 
 EC0581 Integración y  Funcionamiento de las Comisiones Mixtas de 

Capacitación, Adiestramiento y Productividad 
 EC0621 Mantenimiento de habitaciones para alojamiento temporal 
 EC0729 Elaboración de productos de panadería y repostería 
 EC0883 Aplicación de masaje Ayurveda Abhyanga 
 EC0899 Aplicación de masaje Tejido Profundo 
 EC0900 Aplicación de Masaje Holístico 
 EC0901 Aplicación de Masaje Sueco 
 EC0902 Aplicación de masaje drenaje linfático manual 

 

Al evento asistió el Lic. Rodrigo A. Rojas Navarrete, Director General del Consejo 

Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales del gobierno 

federal (CONOCER), quien enfatizó sobre la importancia de la preparación continua, 

“en el presente que estamos viviendo, el contexto socioeconómico demanda mayor 

calidad en los procesos productivos y laborales, razón por lo cual es inminente la 

constante capacitación de los trabajadores en aras de formar personal que cuente 

con los conocimientos y habilidades suficientes para afrontar con aplomo y destreza 

los desafíos propios de los sectores laborales, esto con la finalidad de que su trabajo 

se traduzca en un mayor ingreso para las familias mexicanas y se contribuya de 

manera significativa al crecimiento de la economía nacional”. 

 

El Diputado Federal Isaías González Cuevas, Secretario General de la CROC, quien 

también estuvo presente, agradeció el apoyo y trabajo en conjunto del CONOCER 

para lograr la certificación de sus integrantes, además de remarcar su compromiso 
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por capacitarlos debidamente en sus áreas de trabajo, con el objetivo de contribuir 

a la productividad del país y mejorar las condiciones de vida de sus familias. 

 

La CROC desde su trinchera y con más de seis décadas de experiencia consolidada 

como una de las organizaciones sindicales más importantes de nuestro país, a 

través de su Comité de Gestión por Competencias, tendrán la gran labor de 

desarrollar estándares en materia sindical, además de su participación activa desde 

2010 sumando esfuerzos como Entidad de Certificación y Evaluación de la Red 

CONOCER y acuñando más de veintidós mil certificados emitidos al día de hoy. 

 

::oOo:: 

 


