Programa Capacita T El Futuro en tus Manos



Se ofrecen 13 paquetes polifuncionales
Opera en las zonas urbanas de las 32 entidades de la República Mexicana

La Secretaría de Educación Pública ha puesto en marcha el Programa Capacita
T El Futuro en tus Manos, que busca contribuir a desarrollar las
competencias integrales de los jóvenes de 18 a 29 años de edad a través de
cursos específicos que se ofertan en CECATI e ICAT y con ello puedan
desempeñarse social y laboralmente en su contexto.
La oferta educativa del Programa Capacita T incluye 13 paquetes polifuncionales:
 Asistencia familiar y de salud
 Asistencia educativa
 Diseño y fabricación de muebles de madera
 Estilismo y bienestar personal
 Fotografía
 Hotelería, gestión y venta de servicios en agencia de viajes
 Mantenimiento de equipos y sistemas computacionales
 Mecánica automotriz y diseño e imagen de la carrocería
 Mecatrónica
 Preparación y servicio de alimentos y bebidas y producción de alimentos
 Producción de radio y televisión
 Prótesis dental
 Ventas
Cada uno de estos paquetes polifuncionales consta a su vez de diversos cursos.
Al acreditar cada curso o paquete los estudiantes obtienen una constancia emitida
por la SEP que los acredita en el manejo de las competencias específicas.
Como un apoyo para su formación, los estudiantes inscritos en alguno de los
cursos o paquetes polifuncionales que cuenten con certificado de secundaria y
tengan entre 18 y 29 años de edad pueden acceder a becas por un período
máximo de 4 meses.
Los cursos se imparten en 87 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial
(CECATI) dependientes de la Dirección General de Centros de Formación para el
Trabajo (DGCFT) y en 17 Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT) a
través de 27 Unidades de Capacitación ubicadas en las zonas urbanas de las 32
entidades del país.
Además de la capacitación laboral, los cursos también promueven el desarrollo
humano con equidad, inclusión social y pertinencia, reconoce las particularidades
e intereses de los jóvenes de este rango de edad e incentivan su emprendurismo y
su participación social.

Entre los requisitos para inscribirse al Programa Capacita T están:

Saber leer y escribir

Tener una edad mínima de 15 años

Presentar los siguientes documentos:
o Comprobante del último grado de estudios (en caso de contar
con éste)
o Copia certificada del Acta de nacimiento o Documento Legal
Equivalente
o Constancia de la CURP
o Comprobante de domicilio
o Comprobante de calidad migratoria (extranjeros)
o Solicitud de inscripción con los datos requeridos
Para mayor información, las personas interesadas pueden consultar el portal
www.capacita-t.sems.gob.mx o llamar al teléfono 01 800 228 47 33.

