CONVOCATORIA
La Secretaría General de Gobierno del Estado a través del Centro Estatal de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana (CEPREDEY), el Instituto de Capacitación para el Trabajo
(ICATEY) y el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) te invitan a participar en la
convocatoria.

OBJETIVO
Contribuir a la reactivación económica de mujeres en situación de mayor vulnerabilidad
por razón de violencia y rezago económico, ante la situación de contingencia, a través de la
impartición de cursos certificados en oficios y habilidades laborales.

DIRIGIDA A
Mujeres mayores de 18 años nacidas y/o residentes en los municipios de Buctzotz, Celestún,
Chapab, Conkal, Dzoncauich, Halachó, Hunucmá, Kanasín, Maxcanú, Mérida (comisarías),
Motul, Muna, Oxkutzcab, Progreso, Tepakán, Ticul, Tizimín, Ucú, Umán y Valladolid.

REQUISITOS
1. Ser mujer.
2. Contar con al menos 18 años de edad.
3. Residir o haber nacido en los municipios participantes.
4. Llenar el formulario de solicitud de inscripción.
5. Documentos: acta de nacimiento y comprobante de domicilio de 90 días máximo de
expedición.
La documentación deberá ser enviar en formato digital legible (imagen o pdf) al correo:
sinviolencia@yucatan.gob.mx durante el periodo de vigencia de la convocatoria.

CONSIDERACIONES GENERALES
1. Las participantes deberán llenar un formulario de inscripctión.
2. Cada participante seleccionada, podrá elegir un curso de oficio o un curso de habilidades,
el cupo por curso es de 25 participantes.
3. Las participantes de los cursos de oficios que no cuenten con la posibilidad de cubrir la
inversión de sus materiales deberán indicarlo en el formulario de inscripción.
4. Las participantes seleccionadas deberán completar el proceso de inscripción enviando su
documentación completa al correo señalado.
5. Para obtener la acreditación se requiere aprobar satisfactoriamente las evaluaciones de
los cursos.
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6. La modalidad de los cursos será virtual y podrá accederse a ellos de las siguientes formas:
A. Las participantes que cuenten con acceso a internet y dispositivos electrónicos en
casa, podrán conectarse en los horarios establecidos.
B. Las participantes que no cuenten con acceso a internet o dispositivos electrónicos
podrán acceder al curso a través de sedes locales disponibles en los municipios
participantes.
7. Los cursos se transmitirán en horarios vespertinos.

CURSOS EN OFICIOS Y HABILIDADES LABORALES EN LOS QUE SERÁN
ACREDITADAS
Las solicitantes tienen la opción de elegir un curso de los siguientes:
CURSOS DE OFICIOS

CURSOS DE HABILIDADES LABORALES

Dirigido a mujeres que desean aprender un Dirigido a mujeres que ya cuentan con el
oficio para emprender económicamente un conocimiento de un oficio o arte y requieren
negocio o actividad comercial.
conocimientos y habilidades para el impulso
de su negocio o actividad comercial.
1. Jabones artesanales

1. Marketing digital para negocios

2. Elaboración de conservas de
alimentos

2. Contabilidad para negocios

3. Diseño de textiles ecológicos

3. Administración empresarial

4. Herbolaria básica

4. Estrategias de servicios para venta

5. Panadería básica 1*

5. Paquetería Office e Internet*

* Este curso requiere que sea tomado desde casa.

* Este curso requiere contar con una computadora.

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCIÓN

1. La convocatoria se encontrará abierta para inscripción del 31 de agosto al 30 de
septiembre.
2. Para inscribirse deberán llenar el formulario de inscripción disponible en
yucatan.gob.mx/sinviolencia
3. Las mujeres que no cuenten con acceso al formulario de inscripción vía internet pondrán
acudir a realizar su inscripción en sedes de los siguientes municipios.
A. Interior del Estado: Buctzotz, Celestún, Chapab, Conkal, Dzoncauich, Halachó,
Hunucmá, Kanasín, Maxcanú, Motul, Muna, Oxkutzcab, Progreso, Tepakán, Ticul, Tizimín,
Ucú, Umán y Valladolid.
Consulta fechas y horarios de inscripción en las sedes municipales a partir del 1 de
septiembre en yucatan.gob.mx/sinviolencia
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B. Mérida: Oficinas del ICATEY (Calle 107, #404 x 46A y 46B, Santa Rosa, Mérida).
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
1. Integración completa de los requisitos.
2. Análisis de la información proporcionada por las solicitantes en el formulario de inscripción.
3. Entrega de la documentación solicitada de manera completa en el tiempo establecido.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
03 de octubre de 2020 en las redes oficiales del Gobierno del Estado y en
yucatan.gob.mx/sinviolencia

DATOS DE CONTACTO
Oficinas del CEPREDEY. Periférico Poniente Km 37, Mérida, Yuc. Teléfonos 9991 95 22 89
y 9999 53 82 65.
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. Correos electrónicos: cepredey@yucatan.gob.mx y
sinviolencia@yucatan.gob.mx
Los acuerdos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
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