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Iztacalco, CDMX a 14 de Marzo de 2019 

Firma de convenio entre alcaldías y el Instituto de Capacitación para el Trabajo 

de la Ciudad de México. 

El día de hoy alcaldes y representantes de los distintos gobiernos locales de nuestra ciudad acudieron a la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social para llevar a cabo la firma de un acuerdo en conjunto con 

representantes del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la CDMX, con el fin de impulsar las actividades 

relativas a la capacitación y certificación de los trabajadores. 

En uso de la palabra Adrián Escamilla, director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la 

CDMX, señaló que en el actual modelo de la “economía del conocimiento” las personas están obligadas a 

adquirir las competencias que demanda el mercado a una mayor velocidad que en el pasado, lo que obliga a 

los gobiernos a generar mecanismos que les permitan ofrecer capacitación efectiva y de primera calidad a su 

población. 

 

Por lo que el objetivo principal de estos acuerdos es establecer las bases generales  de coordinación para la 

impartición de cursos y certificación de competencias laborales en las distintas demarcaciones, que a su vez 

ayuden a mejorar las condiciones del empleo en congruencia con las necesidades específicas y particulares 

de los proyectos estratégicos de cada alcaldía. 

Por lo que, señaló Escamilla, el instituto bajo su dirección pone al servicio de las alcaldías seis servicios: 
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1. Detección de necesidades de capacitación, que permitirá saber  qué se requiere en materia de 

capacitación, quién lo requiere y para qué fin. 

2. Diseño de planes capacitación. 

3. Diseño de cursos de capacitación específicos. 

4. Capacitación para el trabajo. 

5. Capacitación en el trabajo. 

6. Certificación de competencias laborales. 

Con la firma de este convenio, se inician formalmente diversos proyectos específicos que deberán ser 

coordinados con cada una de las alcaldías y que buscan que la ciudad de México sea más competitiva en 

materia laboral. 

Al finalizar la reunión Vanessa Gomora Cruz, Directora de Desarrollo y Fomento Económico en Iztacalco, 

quien acudió en representación del alcalde Armando Quintero; realizó una invitación a la población para 

integrarse a los diversos proyectos de capacitación o certificación de competencias laborales que se ofrecen 

en esta alcaldía. 

  

 


