
 

 

 

LA FUNDACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO LANZA LA 

NUEVA CONVOCATORIA PARA SUS TALLERES DE 
CAPACITACIÓN JUVENIL PARA EL TRABAJO 

 
 

 El Programa de Desarrollo Económico de la Fundación 
busca aportar opciones distintas de capacitación para 

los jóvenes interesados en adquirir nuevas habilidades o 
especializarse  

 

 Actualmente el programa ofrece los cursos de Diseño de 
páginas web, Fotografía digital, Grabación y edición de 

audio digital, Hardware y software libre, Panadería 
tradicional mexicana, Animación 3D, Huertos urbanos, 

Diseño y costura, Rediseño de muebles, Aerografía y 
Diseño gráfico editorial. 

 
 Las inscripciones para los talleres del ciclo 2012-2 están 

abiertas para los jóvenes entre 15 y 28 años  

 
 Según cifras de la Fundación: el 72% de los alumnos 

termina su taller con éxito, de ellos el  
22% se emplea, el 55% se autoemplea y el 23% retoma 

sus estudios.  
 

México D.F., a 20 de Julio de 2012.- Desde los oficios 
tradicionales como la panadería o el diseño y costura, hasta la 

creación de páginas web y la animación en tercera dimensión, 
más de dos mil jóvenes que viven o transitan el Centro 

Histórico de la Ciudad de México se han visto beneficiados con 
la labor del Programa de Desarrollo Económico de la 
Fundación del Centro Histórico, que ofrece talleres de 

capacitación orientados a la formación de habilidades 
laborales que permitan a los jóvenes diversificar sus opciones 

para emplearse o iniciar su propio negocio. 
 



 

 

 

De los jóvenes que han formado parte de los talleres ofrecidos 

por la Fundación, en promedio el 72% de los alumnos termina 
su taller con éxito, de ellos el 22% se emplea, el 55% se 

autoemplea y el 23% retoma sus estudios. Los talleres se 
imparten en tres categorías: artesanales, tecnológicos y 

ecológicos, tienen una duración de 4 meses y las inscripciones 
al ciclo 2012 -2 están abiertas para los jóvenes entre 15 y 28 

años.  
 
Aunado a la capacitación, el Programa de Desarrollo 

Económico se interesa en potenciar la creatividad y vitalidad 
que muestran los jóvenes en el desarrollo de nuevas formas 

de interacción con la sociedad y el trabajo. El modelo de 
trabajo de los talleres de oficios para jóvenes está sustentado 

no sólo para responder al mercado laboral, sino también 
identificar y visualizar las expectativa y necesidades de los 

jóvenes que no están estudiando y requieren de capacitación 
para emplearse, o bien aquellos profesionistas desempleados 
que precisen de una formación práctica o buscan actualizar 

sus conocimientos tecnológicos. 
 

Los talleres que se ofrecen en esta edición son: Diseño de 
páginas web, Fotografía digital, Grabación y edición de audio 

digital, Hardware y software libre, Panadería tradicional 
mexicana, Animación 3D, Huertos urbanos, Diseño y costura, 

Rediseño de muebles, Aerografía y Diseño gráfico editorial. 
 
Hardware y libre: Ofrece conocimientos técnicos y 

tecnológicos sobre el uso, mantenimiento y reciclaje de 

computadoras. 

Diseño gráfico y editorial: Aporta conocimientos prácticos 

en el manejo de programas para la publicación gráfica, 

impresa y digital, en áreas de edición y producción. 

Diseño de páginas web: Instruye en el uso de programas 

para edición grafica GIMP, HTML, Filezilla y CSS. El proceso de 



 

 

 

formación será desde la creación de las páginas hasta su 

publicación. 
 

Animación 3D: Enseña conocimientos básicos en 3D para 
crear un proyecto de animación que incluya ejercicios en 

modelado, texturizado, rigging, animación y redes, con el uso 
de Blender 3D. 

 
Grabación y edición de audio digital: Taller de creación de 
audio digital, basado en la comprensión y aplicación de 

herramientas tecnológicas sobre el fenómeno del sonido, su 
transmisión, registro y edición, usando ARDOUR. 

 
Diseño y costura: Taller de reciclaje que enseñará cómo es 

posible reconvertir prendas, objetos viejos, materiales 
diversos en modelos modernos, comerciales, creativos e 

innovadores. 
 
Rediseño de muebles: Ofrece conocimientos y ejercicios 

prácticos en ebanistería y carpintería, con el objetivo de 
reciclar, restaurar y rediseñar muebles. 

 
Panadería tradicional mexicana: Es un taller de 

elaboración y producción de pan radicional, donde se enseñan 
diferentes técnicas para la producción y la creación artística y 

comercial del pan dulce, salado e integral. 
 
Aerografía: Promueve el arte de pintar con aerógrafo, 

iniciando con técnicas de dibujo, trazos y plantillas. Al final del 
taller tendrás los conocimientos para la creación libre 

aerografiando papel, metal y otros materiales. 
 

Fotografía digital: Aprenderás técnicas básicas para la toma 
de de fotografía digital para que 

puedas crear composiciones de imágenes con las 
herramientas GIMP y RAWTHERAPEE. 
 



 

 

 

Huertos urbanos: Talleres de conservación ecológicos, 

donde aprenderás principios fundamentales para el cultivo de 
plantas comentables sin tierra y el cultivo de lombricomposta. 

 

Requisitos de inscripción 

(copia): 

•Identificación oficial 

•CURP 

•Comprobante de 

domicilio 

•Comprobante de 

estudios 

•Tener entre 15 a 28 

años 

 

  
Acerca de la Fundación del Centro Histórico de la 
Cuidad de México A.C. 

 
La Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México A.C. 

es una asociación sin fines de lucro constituida con el apoyo 
de la Fundación Telmex. Desde su creación, en el 2002, se 

suma al Plan de Revitalización del Centro Histórico, con 
proyectos que resultaron en la creación de empleo, la mejora 

de espacios públicos, seguridad, más y mejores servicios de 
salud y una oferta cultural atractiva. 
 

Actualmente lleva a cabo acciones a través de cuatro 
Programas Económico, Social, Local y Cultural, mismos que 

han logrado establecer redes institucionales y alianzas 
estratégicas con el gobierno local, instituciones de asistencia 

privada, organizaciones de vecinos, organismos no 



 

 

 

gubernamentales, fundaciones, entre otras; lo que ha 

permitido que los alcances de nuestras metas crezcan y 
fortalezcan la misión, así como los resultados. 

 
Mayores informes sobre los cursos: 

 

 
 

 


