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SOBRE EL CURSO
El curso “Instalador de Sistemas de cosecha de lluvia” está dirigido 
a todas aquellas juventudes con interés y gusto por el medio 
ambiente, el agua, energías renovables, la agricultura orgánica, los 
jardines, etc. Este es un curso impartido por el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo (ICAT).

OBJETIVO
Proporcionar los conocimientos, habilidades, aptitudes y técnicas 
necesarias que permitan implementar los conocimientos en la vida 
diaria, transferir conocimientos a través de la enseñanza, 
emprender o insertarse laboralmente en el mercado de sistemas de 
captación de agua de lluvia.

ACERCA DEL PROYECTO

MAYO - JUNIO 2022

JuventusMx es un proyecto implementado por Iniciativa Ciudadana 
para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C. junto con la 
Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales del 
Gobierno de la Ciudad de México y financiado por la Unión Europea.
Uno de sus principales objetivos es, proporcionar y fortalecer 
conocimientos, habilidades y capacidades que permitan la inclusión 
social y laboral de jóvenes de entre 15 y 29 años, especialmente de 
aquellos quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Lo 
anterior, a través del diálogo y colaboración de los distintos actores 
en el territorio (gobierno, privados, organizaciones sociales y 
agencias internacionales).



SEMIPRESENCIAL
EL PRIMER MÓDULO SE LLEVARÁ A CABO DE 

MANERA VIRTUAL, LAS ACTIVIDADES SE 
REALIZARÁN DE MANERA SINCRÓNICA Y 

ASINCRÓNICA. 

A PARTIR DEL MÓDULO 2, TODAS 
LAS SESIONES SERÁN 

PRESENCIALES 
EN LAS INSTALACIONES DEL ICAT 

(CUAUHTÉMOC 30, LA PASTORA, GUSTAVO A. 
MADERO, 07290 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX).

80 HORAS,
mayo 11 – julio 7 de 2022

Miércoles, jueves y viernes

DURACIÓN

MODALIDAD

60 JÓVENES
DE ENTRE 15 – 29 AÑOS

DIRIGIDO A TODA LA 
CIUDAD DE MÉXICO

POBLACIÓN

UBICACIÓN

ACTIVIDADES
Durante el curso se trabajará en directo (profesor impartiendo sesión) y 
también se asistirá al Centro de Capacitación para trabajar de manera 
práctica. Adicionalmente, se podrán revisar documentos que 
complementen información y se podrá participar en los diferentes 
espacios que se generen para la discusión, aportaciones, dudas, 
comentarios u otros que se tengan y deriven de los temas vistos durante 
las sesiones del curso. 

REQUISITOS
+Vivir en la ciudad de México
+Interés y compromiso por el curso
+Curp
+Acta de nacimiento
+Identificación oficial
+Llenar carta compromiso 
+Participar en una entrevista
+ASISTIR al evento de bienvenida 
que se llevará a cabo el día 4 de 
mayo

TECNOLÓGICOS
+Equipo móvil o de cómputo con 
acceso a internet
+Correo electrónico
+Conocimientos básicos digitales: 
manejo de pc, navegación y 
búsqueda en la web, entre otros

RESULTADOS
Al finalizar el curso, las juventudes habrán 
desarrollado habilidades técnicas que les 
permitirán implementar sus conocimientos en 
casa o comunidad, transferir conocimientos, generar 
una idea que les permita iniciar un emprendimiento o insertarse 
laboralmente. En cualquiera de estos casos, se analizará la viabilidad 
de quienes cumplan ciertas métricas, para invitarles a ser parte de 
nuestras “Juventudes Transformadoras”. También, desarrollarán 
habilidades de sociabilidad, trabajo en equipo y cooperación.



FECHAS Y MECANISMOS DE REGISTRO
Entrevista y comunicación directa.
Registro: 25 abril – 3 mayo
Link de registro: 
Entrevistas: 28 abril – 3 mayo
Comunicación directa con beneficiarios a partir del 26 de abril: en esta última etapa se proporcionará información 
sobre los últimos pasos a seguir para culminar con el proceso de inscripción al curso. 

CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN
Al finalizar el curso se otorgará constancia de acreditación avalada por la Secretaría de Educación Pública. 
Adicionalmente, podrás ser parte del directorio de personas instaladoras de cosechadores de  agua de lluvia de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

CURSO

M
AY

O

11, 12, 13,
18, 19, 20,

25, 26, 27, 1

Módulo 1:
Lo que debes saber
de los sistemas de 
captación de agua

de lluvia

Sesiones en Línea
Matutino

09:00 – 11:00 hrs

Vespertino
14:00 – 16:00 hrs

Matutino
09:00 - 13:00 hrs

Vespertino
14:00 - 18:00 hrs

Matutino
09:00 - 13:00 hrs

Vespertino
14:00 - 18:00 hrs

JU
N

IO
JU

LI
O

2, 3, 8,
10, 15, 16,

17, 22, 23, 24

Módulo 2:
Diseño e instalación

de un sistema de 
captación de agua

de lluvia

Sesiones Presenciales

29, 30,
1, 6, 7

Módulo 3:
Uso y mantenimiento 

de un sistema de 
captación de agua de lluvia

Sesiones Presenciales

Para mayor información envía un mensaje de correo a contacto@juventusmx.org  
o un Whatsapp al número 5614793327

INSCRÍBETE AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX5rn1d_4qXN4nFkf8REUqztmWiqhB-p9W79bdiRQhwbDLjw/viewform

