
Estimada (o) amiga (o)
¿Tienes permiso de trabajo en México o eres mexicano 

y regresaste de otro país recientemente? 

¿Buscas capacitarte y obtener una certificación de competencia 
laboral para poder emplearte? 

La SIBISO en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México(ICAT), pone a tu disposición 4 
paquetes de capacitación para el trabajo, que suman 9 Cursos, de los cuales 6 cuentan con 
Certificación de Competencia Laboral expedida por la  Secretaría de Educación Pública, con 
validez nacional.

CURSOS

Sistemas fotovoltaicos

Del 10 al 19 de octubre 

Del 31 de octubre 
al 02 de noviembre

Alimentos  

Construcción integral

Instalación de sistemas 
fotovoltaicos* (40 horas)

Proyecto fotovoltaico (20 horas)

Habilidades básicas para el trabajo 
y búsqueda de empleo (20 horas)

Bebidas

Manejo higiénico de alimentos*
(30 horas)

Cocina Tradicional Mexicana 
(40 horas)

Habilidades básicas para el trabajo 
y búsqueda de empleo (20 horas)

Preparación y servicio de bebidas*
(30 horas)

Habilidades básicas para el trabajo 
y búsqueda de empleo (20 horas)

Redes hidráulicas* (40 horas)

Instalaciones eléctricas* (40 horas) 

Trabajos de albañilería* (40 horas)

Dos grupos: 
Del 10 al 21 de octubre  
Del 17 al 28 de octubre

Del 31 de octubre 
al 02 de noviembre

Dos grupos: 
Del 10 al 13 de octubre  
Del 17 al 20 de octubre

Del 31 de octubre 
al 02 de noviembre

Del 17 de octubre 
al 18 de noviembre

*Al finalizar estos cursos se realizará un proceso de evaluación para obtener el Certificado 
de Competencia Laboral correspondiente. Todos los cursos se impartirán de lunes a viernes 
en un horario de 9:00 a 18:00 horas o de 9:00 a 17:00 horas.

TODOS LOS COSTOS DE LOS CURSOS Y DE LAS EVALUACIONES CON FINES 
DE CERTIFICACIÓN SERÁN CUBIERTOS POR LA OIT-MÉXICO.

Los cursos se impartirán en el ICAT Unidad de Capacitación GAM, ubicado en Cuauhtémoc 3, 
Colonia La Pastora, alcaldía Gustavo A. Madero; cerca del Cablebús estación “La Pastora”, 
el cual se encuentra a tan sólo 20 minutos del Metro Indios Verdes. Línea 3 del Metro. 



Lo único que necesitas para ingresar es:
1) Documento de identidad. 
Para migrantes internacionales, alguna de  las siguientes opciones:
A.- Residencia permanente expedida por el Instituto Nacional de Migración (INM).
B.- Residencia Temporal con permiso de trabajo expedida por el INM vigente.
C.- Tarjeta de visitante por razones humanitarias vigente.
Para migrantes mexicanos que retornaron de otro país, alguna de las siguientes opciones: 
A.- INE O IFE vigente.
B.-Pasaporte vigente. 
C.-Hoja de repatriación o de retorno voluntario.
2) Comprobante de domicilio vigente de la Ciudad de México (no mayor a 3 meses).
3) CURP vigente.

Si deseas inscribirte, el cupo es limitado, por lo que en caso de estar interesada (o), te 
recomendamos presentarte a la brevedad para realizar su registro con la documentación ya 
señalada en la SIBISO en el Área de Atención Ciudadana, calle Fernando de Alva Ixtlilxóchit 
185, planta baja, colonia Tránsito, C.P. 06820, Alcaldía Cuahutémoc, de 9:30 a 5:30 horas.

Instalaciones para capacitación 
de ALIMENTOS y de BEBIDAS

Instalaciones para capacitación 
de SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS

Instalaciones para capacitación de CONSTRUCCIÓN INTEGRAL 
(Instalaciones eléctricas)

55 8957 3416 coordinacionmigrantes@sibiso.cdmx.gob.mxCualquier duda


