
CALENDARIO DE 
TALLERES DE CAPACITACIÓN

ABRIL 2017

11martes
2017

142017

4martes
2017

viernes

3lunes
2017

5miércoles

 2017

7viernes
2017

10 lunes
2017

122017
miércoles

132017
jueves

PRONAFIN Taller de educación financiera para ti y tu negocio
Objetivo: Información sobre productos y servicios de microfinanzas
Hora: 9 -  v10 hrs.
MAN POWER
Objetivo:  Capacitación en ventas, promotoría, atención al cliente y
habilidades para la vida       Hora: 10-12 hrs.
Buscador de Empleo
Objetivo:  Incrementar la capacidad para encontrar y conservar empleo 
acorde a su perfil y expectativas.       Hora: 12-13:30 hrs.

PRONAFIN Taller de educación financiera para ti y tu negocio
Objetivo: Información sobre productos y servicios de microfinanzas
Hora: 9 - 10 hrs.

MAN POWER
Objetivo:  Capacitación en ventas, promotoría, atención al cliente y
habilidades para la vida       Hora: 10-12 hrs.

MAN POWER
Objetivo:  Capacitación en ventas, promotoría, atención al cliente y
habilidades para la vida       Hora: 10-12 hrs.
Fomento al autoempleo
Objetivo:  Generar empleos mediante la creación de iniciativas de 
ocupación por cuenta propia      Hora: 10-12 hrs.
Derechos Laborales
Objetivo: Incrementar la capacidad de encontrar y conservar empleo
acorde a su perfil       Hora: 10-12 hrs.

6 jueves
2017

MAN POWER
Objetivo:  Capacitación en ventas, promotoría, atención al cliente y
habilidades para la vida       Hora: 10-12 hrs.

PRONAFIN Taller de educación financiera para ti y tu negocio
Objetivo: Información sobre productos y servicios de microfinanzas
Hora: 9 - 10 hrs.
MAN POWER
Objetivo:  Capacitación en ventas, promotoría, atención al cliente y
habilidades para la vida       Hora: 10-12 hrs.

MAN POWER
Objetivo:  Capacitación en ventas, promotoría, atención al cliente y
habilidades para la vida       Hora: 10-12 hrs.
Educación Financiera
Objetivo:  Dar conocimientos y habilidades que permitan mejorar la 
economía y organizar el dinero   Hora: 10-12 hrs.  

Fomento al autoempleo
Objetivo:  Generar empleos mediante la creación de iniciativas de 
ocupación por cuenta propia      Hora: 10-12 hrs.

Día no laborable

Día no laborable

Día no laborable

MAN POWER
Objetivo:  Capacitación en ventas, promotoría, atención al cliente y
habilidades para la vida       Hora: 10-12 hrs.

Crédito PyME
Objetivo:  Cómo conformar una empresa mercantil o industrial sin 
importar el número de trabajadores      Hora: 10-12 hrs.172017

lunes

Buscador de Empleo
Objetivo:  Incrementar la capacidad para encontrar y conservar empleo 
acorde a su perfil y expectativas.       Hora: 12-13:30 hrs.

Buscador de Empleo
Objetivo:  Incrementar la capacidad para encontrar y conservar empleo 
acorde a su perfil y expectativas.       Hora: 12-13:30 hrs.

Buscador de Empleo
Objetivo:  Incrementar la capacidad para encontrar y conservar empleo 
acorde a su perfil y expectativas.       Hora: 12-13:30 hrs.



lunes

20
2017

jueves

viernes

28
2017

Oficinas centrales: Xocongo 58, 1er. piso, esq. Fernando de Alva, col. Tránsito, Del. Cuauhtémoc. 
Tel.  5709 3233correo electrónico: segurodedesempleo@cdmx.gob.mx

#SeguroDeDesempleoCDMX 

27
jueves

2017

MAN POWER
Objetivo:  Capacitación en ventas, promotoría, atención al cliente y
habilidades para la vida       Hora: 10-12 hrs.
Programas de Financiamiento
Objetivo: Dar los elementos necesarios para la promoción adecuada
y eficiente de la inversión        Hora: 10-12 hrs.
Retos de Emprendimieto
Objetivo: Encontrar las herramientas para generar su empleo y dar la
educación financiera para crear su propio negocio    Hora: 12-13:30 hrs.

18
martes

2017

19
2017

miércoles

MAN POWER
Objetivo:  Capacitación en ventas, promotoría, atención al cliente y
habilidades para la vida       Hora: 10-12 hrs.
Fomento al autoempleo
Objetivo:  Generar empleos mediante la creación de iniciativas de 
ocupación por cuenta propia      Hora: 10-12 hrs.

Derechos Laborales
Objetivo: Incrementar la capacidad de encontrar y conservar empleo
acorde a su perfil       Hora: 12-13:30 hrs.

Introducción a las Ventas
Objetivo:  Estimular la generación y consolidación de empleos mediante la
creación o fortalecimiento de iniciativas de ocupación por cuenta propia 
 Hora: 10-12 hrs.
Educación Financiera
Objetivo: Dar los conocimientos y habilidades para la toma de desiciones
 para mejorar la economía individual y familiar    Hora: 12 - 13:30 hrs.

FONDESO
Objetivo: Para grupos solidarios que deseen generar o consolidar un
negocio para el autoempleo       Hora: 13:30 -15 hrs.

21
2017

viernes
Métodos de Búsqueda de Empleo
Objetivo: Elementos indispensables para la constitución, funcionamiento
y administración de una sociedad, como autoempleo  Hora: 10 -12 hrs.

Introducción a la Administración 
Objetivo: Planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las
actividades del trabajo    Hora: 13:30- 15  hrs.

24
2017

lunes
Cooperativas
Objetivo:  Conocer los elementos para la constitución, financiamiento de
una sociedad para el autoempleo      Hora: 10- 12 hrs.

PROFECO 
Objetivo:  Elaborar diversos productos para venta, con tecnología
doméstica, como autoempleo      Hora: 13:30 -15 hrs.

PRONAFIN Taller de educación financiera para ti y tu negocio
Objetivo: Información sobre productos y servicios de microfinanzas
Hora: 9 - 10 hrs.

25
2017

martes

Crédito PyME
Objetivo:  Cómo conformar una empresa mercantil o industrial sin 
importar el número de trabajadores      Hora: 10-12 hrs.

Currículum Vitae
Objetivo: Proporcionar herramientas basadas en el Modelo de Competencias
para elaborar un Currículum efectivo que garantice el interés del reclutador 
Hora: 12- 13:30 hrs.
Cooperativas
Objetivo:  Conocer los elementos para la constitución, financiamiento de
una sociedad para el autoempleo      Hora: 13:30 -15 hrs.

26
miércoles

2017

PRONAFIN Taller de educación financiera para ti y tu negocio
Objetivo: Información sobre productos y servicios de microfinanzas
Hora: 9 - 10 hrs.
Fomento al autoempleo
Objetivo:  Generar empleos mediante la creación de iniciativas de 
ocupación por cuenta propia      Hora: 10-12 hrs.

Derechos Laborales
Objetivo: Incrementar la capacidad de encontrar y conservar empleo
acorde a su perfil       Hora: 12 - 13:30  hrs.

FONDESO
Objetivo: Para grupos solidarios que deseen generar o consolidar un
negocio para el autoempleo       Hora: 13:30 -15 hrs.

PRONAFIN Taller de educación financiera para ti y tu negocio
Objetivo: Información sobre productos y servicios de microfinanzas
Hora: 9 - 10 hrs.
Educación Financiera
Objetivo: Dar los conocimientos y habilidades para la toma de desiciones
 para mejorar la economía individual y familiar    Hora: 10- 12 hrs.

PROFECO 
Objetivo:  Elaborar diversos productos para venta, con tecnología
doméstica, como autoempleo      Hora: 12 -13:30 hrs.

Cooperativas
Objetivo:  Conocer los elementos para la constitución, financiamiento de
una sociedad para el autoempleo      Hora: 13:30 - 15 hrs.

PRONAFIN Taller de educación financiera para ti y tu negocio
Objetivo: Información sobre productos y servicios de microfinanzas
Hora: 9 - 10 hrs.
Programas de Financiamiento
Objetivo: Dar los elementos necesarios para la promoción adecuada
y eficiente de la inversión        Hora: 10-12 hrs.

Métodos de Búsqueda de Empleo
Objetivo: Elementos indispensables para la constitución, funcionamiento
y administración de una sociedad, como autoempleo  Hora: 13:30 -15 hrs.

Buscador de Empleo
Objetivo:  Incrementar la capacidad para encontrar y conservar empleo 
acorde a su perfil y expectativas.       Hora: 12-13:30 hrs.

Buscador de Empleo
Objetivo:  Incrementar la capacidad para encontrar y conservar empleo 
acorde a su perfil y expectativas.       Hora: 12-13:30 hrs.

Buscador de Empleo
Objetivo:  Incrementar la capacidad para encontrar y conservar empleo 
acorde a su perfil y expectativas.       Hora: 12-13:30 hrs.


