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I.- Datos Generales   

Código 
Título   
Prestación del servicio de Lectura de Tonalamatl 

  

Propósito del Estándar de Competencia 

Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que llevan a cabo la 
Prestación del servicio de Lectura de Tonalamatl. 
 
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación 
basados en Estándares de Competencia (EC). 
 
El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya realización no se requiere por 
disposición legal, la posesión de un título profesional. Por lo que para certificarse en este EC no 
deberá ser requisito el poseer dicho documento académico. 
 

Descripción general del Estándar de Competencia 

Este Estándar de Competencia describe el desempeño de las personas que brindan el servicio de 

Lectura de Tonalamatl, desde el acondicionamiento de su área de trabajo, la preparación de 

herramientas, insumos y materiales; así como la realización de la técnica con las características 

de calidad requeridas por el usuario y la conclusión de la sesión. También establece los 

conocimientos teóricos básicos con los que debe contar una persona para realizar su trabajo, así 

como las actitudes relevantes en su desempeño. 

 

El EC se fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, 

trabajo digno y responsabilidad social. 

 

Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: Tres 

Desempeña actividades tanto programadas, rutinarias como impredecibles. Recibe orientaciones 
generales e instrucciones específicas acerca de su labor. Requiere supervisar y orientar a otros 
trabajadores jerárquicamente subordinados. 
 
Comité de Gestión por Competencias que lo desarrolló 
Saberes de los Pueblos Originarios (Huehuetlamaztiliztli) 
 
Fecha de aprobación por el Comité 
Técnico del CONOCER: 

 
Fecha de publicación en el Diario Oficial 
de la Federación: 

 
 
 
 

  

Periodo sugerido de 
revisión/actualización del EC:   
 
                           2 años. 
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Ocupaciones relacionadas con este EC de acuerdo con el Sistema Nacional de Clasificación 
de Ocupaciones (SINCO) 

Grupo unitario 

9999 Ocupaciones no especificadas 

Ocupaciones asociadas 

9999 Ocupaciones no especificadas 

Clasificación según el sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 

Sector:  

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales. 

Subsector:  

813 Asociaciones y organizaciones 

Rama:  

8131 Asociaciones y organizaciones comerciales, laborales, profesionales y recreativas 

Subrama: 

81311 Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y prestadores de 

servicios 

Clase:  

813110 Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y prestadores de 

servicios 

El EC, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, se integrará en el Registro Nacional 
de Estándares de Competencia que opera el CONOCER a fin de facilitar su uso y consulta gratuita. 

 

Organizaciones participantes en el desarrollo del Estándar de Competencia 

• Consejo Nacional de Medicina y Cultura Anahuaca. 

• Identidad Mexica Anáhuac, A.C. 

• Programa Médico Coordinado de Asistencia a la Salud, A.C. 

• Tecuyotl in Cuauhtin. 
 
 

Aspectos relevantes de la evaluación 

Detalles de la práctica: • Para demostrar la competencia en este Estándar, se 

recomienda que se lleve a cabo en el lugar de trabajo y 

durante su jornada laboral; sin embargo, pudiera 

realizarse de forma simulada si el área de evaluación 

cuenta con los materiales, insumos, e infraestructura, para 

llevar a cabo el desarrollo de todos los criterios de 

evaluación referidos en el EC. 
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Apoyos/Requerimientos:                    • Mesa, dos sillas, cuaderno, lápiz, bolígrafo, códices/ 

tonalamatl, documentos de referencia/calendarios/ 

láminas/tabla de cuentas o conteo o cálculo. 

 

Duración estimada de la evaluación 

• 1 hora en gabinete y 1 horas en campo, totalizando 2 horas. 
 

Referencias de Información: 

• Amoxtin Anahuacas/Códices: 

• Códice Borgia. 

• Códice Borbónico. 

• Códice Florentino. 

• Códice Laud.  

• Códice Cospi.  

• Códice Fejervary. 

• Códice Dresde.  

• Códice Aubin. 

• Códice Telleriano Remensis. 

• Códice Rios.  

• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, vigente. 
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II.- Perfil del Estándar de Competencia 

Estándar de Competencia  Elemento 1 de 4 

Prestación del servicio de Lectura de 

Tonalamatl 

Acondicionar el espacio, las herramientas y 

materiales para brindar el servicio de Lectura 

de Tonalamatl 

Elemento 2 de 4 

Entrevistar al usuario para brindar el servicio 

de Lectura de Tonalamatl 

Elemento 3 de 4 

Realizar la sesión de Lectura de Tonalamatl 

Elemento 4 de 4 

Cerrar la sesión de Lectura de Tonalamatl 
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III.- Elementos que conforman el Estándar de Competencia 

Referencia Código Título 

1 de 4  Acondicionar el espacio, las herramientas y materiales para 

brindar el servicio de Lectura de Tonalamatl 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

PRODUCTOS 

1.    El espacio para aplicar el servicio de Lectura de Tonalamatl el acondicionado: 

• Tiene una buena iluminación, 

• Se encuentra sanitizado de acuerdo con las especificaciones de higiene establecidas por el 

Centro de Trabajo, y 

• Mantiene un ambiente relajado y armónico, con incienso y música tranquila. 

 
2.    Las herramientas y materiales de trabajo seleccionadas: 

• Tiene cuaderno, lápiz y bolígrafo sobre la mesa, 

• Tiene el Códice Borgia/Códice Borbónico, 

• Tiene documentos de los 52 años referente a las veintenas, las trecenas y el día con numeral, 

• Tiene documentos de la traslación de los años gregorianos a mexicas, 

• Tiene documentos de las horas dividido en los 20 glifos, 

• Tiene documentos de los numerales con señor del día y ave, 

• Tiene documentos de los señores de la noche, 

• Tiene documentos donde se dice que significa cada día, 

• Tiene documentos donde se dice que significa cada trecena, y 

• Tiene documentos de referencias de glifos, numerales y regentes/esencias. 

 
La persona es competente cuando demuestra las siguientes: 
 
CONOCIMIENTOS                    NIVEL  

1. Conocimiento básico de la Cosmo percepción del Anawak.                 Conocimiento 

 

La persona es competente cuando demuestra las siguientes: 

ACTITUDES/HÁBITOS/VALORES 

1. Responsabilidad:                          La manera en que el Tonalpohuke/lector del Tonalamatl tiene 
todas sus herramientas presentes limpias, sin manchas y 
rupturas. 

 

 

 

GLOSARIO 
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1. Amoxtin Anahuacas:  Códices. 

2. Cosmo percepción del 

Anawak: 

 

La manera en que se conoce la realidad a través de los sentidos 

teniendo como base la filosofía ancestral (Náhuatl-Tolteca). 

3. Glifos:    

 

Signo grabado o pintado, especialmente los utilizados por los               

antiguos anahuacas para designar los días y los años. 

4. Materiales: Cuaderno, lápiz, bolígrafo. 

5. Herramientas: Códices/tonalamatl, documentos de referencia/ calendarios/ 

láminas/tabla de cuentas o conteo o cálculo. 

6. Rumbos:                                 Oriente, poniente, norte y sur. 

7. Regentes: Deidades, arquetipos anahuacas. 

8. Tlamanalli:                          Ofrenda. 

9. Tonalamatl: Manual del tiempo Anahuaca, con base en la dinámica estelar y 

la cuenta de los días de Anáhuac. 

 

10. Tonalpohuke:              Astrónomo anahuaca, lector del Tonalamatl.  

 
 
 
Referencia 

 
 
 

Código 

 
 
 
Título 

2 de 4  Entrevistar al usuario para brindar el servicio de Lectura de 

Tonalamatl 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

DESEMPEÑOS 

1. Recibe al usuario:  

• Dándole la bienvenida, presentándose, con su nombre de tradición/nombre completo, 
manteniendo contacto visual,  

• Solicitando información acerca del interés/necesidad del usuario para recibir el servicio de 
Lectura de Tonalamatl,  

• Poniendo a disposición del usuario un Aviso de Privacidad para el manejo y protección de datos 
personales conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, 

• Solicitando integre sus datos a la ficha de referencia con nombre completo, fecha de 
nacimiento, hora de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, teléfono, correo electrónico, 
ocupación y gustos/afinidades, y 

• Solicitando mediante firma su autorización para el manejo de datos personales declarados en 
la ficha de referencia conforme al aviso de privacidad y derechos ARCO.  

 
La persona es competente cuando obtiene los siguientes: 

PRODUCTOS 

1. La Ficha de Referencia de Datos recabados del usuario registrado: 
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• Contiene la fecha en que recibe el servicio de Lectura de Tonalamatl, 

• Contiene la fecha, hora, lugar de nacimiento, nombre, número telefónico, correo electrónico, 
ocupación y gustos/afinidades, 

• Contiene el Aviso de Privacidad para el manejo y protección de datos personales conforme a 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y 

• Contiene la firma de conformidad del usuario para el manejo de datos personales. 
 
 

La persona es competente cuando demuestra las siguientes: 

ACTITUDES/HÁBITOS/VALORES 

1. Amabilidad: La manera en que el Tonalpohuke/lector de Tonalamatl trata 

al usuario gentilmente. 

 
Referencia Código Título 

3 de 4  Realizar la sesión de Lectura de Tonalamatl 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

DESEMPEÑOS 

1.    Realiza la lectura de Tonalamatl: 

• Correlacionando la fecha de nacimiento del usuario en el calendario gregoriano a la fecha de 
la cuenta de Anáhuac: 

• Revisando la correspondencia de la fecha de nacimiento del usuario del calendario gregoriano 
a una fecha de la cuenta de los días del Anáhuac, 

• Adecuando las fechas consultadas en horario de verano del calendario gregoriano, según sea 
el caso en la cuenta de los días del Anáhuac, 

• Revisando el signo, numeral, rumbo y el regente del año de la fecha consultada del calendario 
gregoriano con la cuenta de los días del Anáhuac,  

• Revisando el signo, numeral, rumbo y el regente del día de la fecha consultada del calendario 
gregoriano en la cuenta de los días del Anáhuac, 

• Revisando la veintena y el regente de la veintena de la fecha consultada del calendario 
gregoriano en la cuenta de los días del Anáhuac, 

• Revisando la trecena y el regente de la trecena de la fecha consultada del calendario 
gregoriano en la cuenta de los días del Anáhuac, 

• Revisando el numeral, el ave arquetípica y el señor del día, de la fecha consultada del 
calendario gregoriano en la cuenta de los días del Anáhuac, y 

• Revisando el señor de la noche, de la fecha consultada del calendario gregoriano en la cuenta 
de los días del Anáhuac. 
 

La persona es competente cuando posee los siguientes: 

CONOCIMIENTOS  NIVEL 

1. Significado de los días, numerales, veintenas, 

trecenas, rumbo, color y elemento. 

. 

 Conocimiento 
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CONOCIMIENTOS  NIVEL 

2. Significado de los cargadores de año, sus rumbos, 

colores y elementos. 

 Conocimiento 

 

 

3. El Calendario de Anáhuac, el Tonalpohualli y sus 

estructuras. 

 

 Aplicación 

4. El Xiuhpohualli y su estructura. 
 

 Aplicación 

La persona es competente cuando obtiene los siguientes: 

PRODUCTOS 

 

1.    La Carta de Identidad Anahuaca con de la Lectura del Tonalamatl: 

• Contiene la correspondencia de la fecha del calendario gregoriano a una fecha de la cuenta 
de los días del Anáhuac, 

• Contiene el signo, numeral, rumbo y el regente del año de la fecha consultada del calendario 
gregoriano en la cuenta de los días del Anáhuac,  

• Contiene el signo, numeral, rumbo y el regente del día de la fecha consultada del calendario 
gregoriano en la cuenta de los días del Anáhuac, 

• Contiene la veintena y el regente de la veintena de la fecha consultada del calendario 
gregoriano en la cuenta de los días del Anáhuac, 

• Contiene la trecena y el regente de la trecena de la fecha consultada del calendario gregoriano 
en la cuenta de los días del Anáhuac, 

• Contiene el numeral, el ave arquetípica y el señor del día, de la fecha consultada del 
calendario gregoriano en la cuenta de los días del Anáhuac, y 

• Contiene el señor de la noche, de la fecha consultada del calendario gregoriano en la cuenta 
de los días del Anáhuac. 

 

La persona es competente cuando obtiene los siguientes: 

ACTITUDES/HÁBITOS/VALORES 

 

1. Responsabilidad: La manera en que el Tonalpohuke/lector de Tonalamatl, 

registra en la Carta de Identidad Anahuaca de una manera 

ordenada. 

GLOSARIO 

  

1. Ave Arquetípica: Deidades o arquetipos Anahuacas que refieren a los 13 

volátiles, 12 aves y una mariposa. 

  

 

2. Calendario de Anahuac: Sistema para medir el paso del tiempo utilizado por los 

habitantes del centro de México y zonas circunvecinas antes 

de la llegada de los españoles. 
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3. Calendario Gregoriano: 

 

Sistema para medir el paso del tiempo que tiene su origen en 

Europa. Fue impuesto por el papa Gregorio XIII en el 1582, 

sustituyendo al calendario juliano, que se utilizaba desde Julio 

César. 

 

4. Cargadores de año: 

 

Son los días que le dan nombre al año. 

5. Carta de Identidad 

Anahuaca:  

 

Documento que registra los resultados de la Lectura del 

Tonalamatl. 

6. Cuenta de los días del 

Anáhuac: 

 

Estructura que considera grupos de 20 días, siendo un total de 

18 grupos más 5 días nemontemi. 

7. Nemontemi: Corresponde a 5 días empleados para el retiro/reflexión, 

corresponden a los días previos al inicio de año anahuaca. 

 

8. Regente de la trecena: 

 

Deidades o arquetipos Anahuacas de cada veintena. 

9. Regente de la veintena: 

 

Deidades o arquetipos Anahuacas de cada veintena. 

10. Señor del día: 

 

Deidades o arquetipos Anahuacas diurnos. 

11. Señor de la noche: 

  

Deidades o arquetipos Anahuacas nocturnos. 

12. Trecena: Ciclo de trece días en la cuenta de los días de Anáhuac/ 

Tonalpohualli. 

 

13. Xiuhpohualli: Se refiere a la cuenta de los años, año (xiuhitl) cuenta 

(pohualli), fue un calendario de 365 días usado por los 

Mexicas y otros pueblos Nahuas en el centro de México. 

Compuesto de dieciocho "meses" de 20 días, llamados 

veintenas o metztli con un periodo de cinco días separados al 

final del año llamados los nemontemi. 

  

Referencia      Código Título 

4 de 4  Cerrar la sesión de Lectura de Tonalamatl 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

DESEMPEÑOS 

1.    Entrega la Carta de Identidad Anahuaca con Lectura de Tonalamatl: 

• Conteniendo los resultados de la Lectura de Tonalamatl, con la información del significado   
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• del día, del numeral, del señor del día, regente del día, la veintena y la trecena y sus 

regentes, 

• Presentando el documento sin tachones, ni enmendaduras, y 

• Sugiriendo al usuario áreas a desarrollar con base en el significado del nombre. 

 

2.  Finaliza la sesión de Lectura de Tonalamatl: 

• Preguntando al usuario si tiene dudas acerca de la Lectura de Tonalamatl, y 

• Agradeciendo al usuario la participación en la Lectura de Tonalamatl. 

 

La persona es competente cuando demuestra las siguientes: 

ACTITUDES/HÁBITOS/VALORES 

 

1. Tolerancia: La manera en que el Tonalpouke muestra respeto a las 

opiniones, ideas o actitudes de los usuarios y 

demuestra disposición y claridad al resolver cualquier duda 

al usuario acerca de la Lectura/interpretación de Tonalamatl. 

 

  


