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Centros de Inclusión Digital 
inician nuevo Modelo de Desarrollo y Formación de Habilidades 

 
• Promover la  capacitación de niños, jóvenes y adultos en el 

desarrollo de nuevas tecnologías de la información 
 

• Certificación de facilitadores del Centro de Inclusión Digital de 
todo el país 

 
Con el propósito de generar una oferta educativa fundamentada en el desarrollo de 
habilidades digitales, fue inaugurado en el Centro de Inclusión Digital de la Ciudad 
de México el Nuevo Modelo de Desarrollo y Formación de Habilidades, que se 
impartirá en los 32 Centros del país. 
 
La  Ing. Salma Jalife Villalón, Subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo 
Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebró esta nueva 
etapa de formación e invitó a la población para “aprovechar estos espacios, en 
dónde tenemos muchas oportunidades, para poder crear y capacitarse y así 
desarrollar habilidades para los trabajos del futuro” y “participar de las actividades 
que se ofrecen y colaborar con otras regiones del país”. 
 
Por su parte el Director General del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales, Rodrigo A. Rojas Navarrete enfatizó la 
importancia de la certificación, al dirigirse a los facilitadores de todo el país que se 
encontraban presentes vía digital, “sumar esfuerzos para hacer de México un mejor 
lugar para vivir, por medio de la certificación de competencias laborales, que 
permiten incrementar la economía mexicana, y generan de manera inherente un 
valor agregado a la fuerza laboral nacional”. 
 
Bajo esta premisa el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales se suma al Nuevo Modelo de Desarrollo y Formación de 
Habilidades que será implementado para acercar a niños, jóvenes y adultos con las 
nuevas tecnologías. 
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En el evento de inauguración se entregaron certificados de competencia laboral a 
los facilitadores de los 32 Centros de Inclusión Digital del país, que son los 
encargados de transmitir los conocimientos y herramientas de emprendimiento 
que permiten iniciar el acercamiento con la tecnología a la población a través de 
distintas metodologías.  

Los facilitadores mostraron ejemplos de los trabajos desarrollados con la población 
de la Alcaldía de Iztapalapa, que van desde creación de prototipos tecnológicos, 
programación, robótica, computación, innovación y movimiento. 

Asistieron también la Mtra. Martha López López, Directora de Inclusión Social de la 
Alcaldía de Iztapalapa y Octavio Pérez Martínez, Director Territorial de la colonia 
Santa Catarina. 
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