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Justificación del proyecto 

 

Este proyecto propone la gestión de un espacio físico, tecnológico y humano en el que se 
proporcione a las personas trabajadoras y buscadoras de empleo, que habitan en los municipios 

que conforman la Diócesis de Texoco, la oportunidad de conocer y acceder a diferentes 
plataformas digitales que ofrecen entornos virtuales de aprendizaje y diversos procesos de 

adquisición de competencias, capacidades y habilidades. Con ello, deseamos colaborar con el 

fortalecimiento y adquisición de nuevos conocimientos que los ayuden a incorporarse al mercado 
laboral o aumentar su productividad y competitividad. 

 

Cáritas Acolhuacan Texcoco, A.C., en su labor social atendió con despensas a 1,600 familias de las 
comunidades parroquiales de la Diócesis de Texcoco, con motivo de la emergencia del Covid-19 

durante 2020 y 2021, observamos que el desempleo y la disminución de ingresos fue el principal 
factor que les mantuvo en una situación de carencia. 

 

Consideramos que ante este panorama, una vía de solución es el empleo estable, digno y bien 
remunerado, y para ello hace falta promover la formación y capacitación que, a través de 

plataformas digitales, a partir de este tiempo de emergencia sanitaria ha tomado relevancia y 
abierto mayores oportunidades, generando oportunidades para todas las personas, combatiendo 

la desigualdad y haciendo real su derecho a la educación y al trabajo.  

 
“(...) el concepto ‘a distancia’ se basaba únicamente en la no presencialidad, actualmente el 

concepto es mucho más robusto e incluye, en su máxima expresión, entornos virtuales de 

aprendizaje cada vez más sofisticados que ofrecen innumerables ventajas tanto para las personas 
destinatarias de la capacitación como para quienes administran ese tipo de servicio, entre ellas: la 

posibilidad de acceder al servicio sin restricciones geográficas (muy pertinente en el contexto 
actual), flexibilidad horaria, disponibilidad de recursos didácticos multimedia, estandarización de 

contenidos, reducción de tiempos de traslado y de costos, entre muchas más.” (Revista 

Capacitarte. Ciudad de México) 
 

Desde una mirada integral de los Derechos Humanos, en línea con la agenda 2030, nuestro 
proyecto “Centro Diocesano de Capacitación para el Empleo (CDCE) Digno, Justo y Responsable” 

abarca los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 1º, Fin de la Pobreza: Fin de la 

pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 3º, Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades; el 4º, Educación de Calidad: Garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos, y el 8º, Trabajo decente y crecimiento económico para todos: Promover 

el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos. 
 

Alcances 

 
El Centro Diocesano de Capacitación para el Empleo (CDCE) Digno, Justo y Responsable es un 

proyecto sostenible y respaldado por la Comisión Diocesana de Pastoral Social-Cáritas Texcoco, en 
pro del bienestar común e integral, dirigido a las personas necesitadas de capacitación académica 

y para el empleo, que enfocará sus esfuerzos en la  

 
a) Sensibilización sobre la importancia del trabajo para el desarrollo personal, comunitario y 

social de las familias. 
 

b) Concientización sobre la importancia de gozar de una vida más plena, trascendente y feliz a 

partir del trabajo. 
 

c) Motivación para el desarrollo de capacidades y habilidades en virtud de la dignificación de la 

persona a través del trabajo. 
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d) Impulso del desarrollo de la vida personal, de las relaciones interpersonales y laborales, 

efectivas, afectivas, solidarias y de calidad. 
 

e) Formación de futuros empleados y emprendedores con inspiración en la Doctrina Social de la 
Iglesia, con enfoque para ser constructores del Reino de Dios en el ejercicio de las 

responsabilidades laborales. 

 
Población Objetivo 

 

La población objetivo de nuestro proyecto, en su mayoría son hombres y mujeres, jóvenes y 
adultos, de bajos ingresos económicos, subempleados y desempleados, personas que no han 

concluido sus estudios básicos, medio superior, y que tengan intenciones de retomar su 
preparación académica, que deseen acceder a cursos de capacitación para el empleo y les interese 

hacerlo a través de las plataformas online.  
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Árbol de Problemas 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

Falta de capacitación o preparación académica trunca en personas 
de bajos ingresos económicos, subempleados y desempleados de 

los 9 municipios donde se asienta la Diócesis de Texcoco 

Incorporación a la fuerza laboral sin 

contar con las habilidades necesarias 
 

Falta de oportunidades 
laborales 

Presiones económicas familiares 

 

Falta de recursos 

tecnológicos 

Problemas de 
aprendizaje 

Bajo salario 

Problemas familiares 
 

Falta de recursos 

económicos 

Embarazo, 
unión libre o 

matrimonio a 

temprana 
edad 

 

Desempleo 

Desinterés, 
desmotivación 

Lejanía del centro 
de aprendizaje 

Delincuencia 

Consumo de 

sustancias tóxicas 

Desnutrición 

Problemas de salud: 

Ansiedad y depresión 

Deserción Escolar 
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Objetivo General 

 

Coordinar, asesorar y ofrecer medios tecnológicos que permitan a personas trabajadoras y 
buscadoras de empleo que acudan a las instalaciones del Centro (CDCE), conocer y acceder a 

diferentes plataformas digitales que ofrezcan entornos virtuales de aprendizaje y diversos 
procesos de adquisición de competencias, capacidades y habilidades que fortalezcan sus 

posibilidades de incorporación al mercado laboral o que aumenten su productividad y 

competitividad. De tal manera que cada persona asuma consciente y responsablemente su 
proyecto de vida, y así logre contar con recursos óptimos y necesarios para su digna subsistencia. 

 

 
Objetivos específicos 

 
1. Identificar, organizar y dar a conocer a los usuarios del CDCE, las ofertas de capacitación 

en línea que coadyuven en el proceso de búsqueda de empleo. 

 
2. Brindar atención a los interesados en capacitarse y fortalecer sus competencias para 

mejorar los resultados de su proceso de búsqueda de empleo o emprendimiento. 
 

3. Potenciar aspectos de la persona y externos que colaboren con la adquisición y desarrollo 

de sus medios y sentido de la vida. 
 

 

Ubicación geográfica 
 

El Centro Diocesano de Capacitación para el Empleo (CDCE) Digno, Justo y Responsable se ubica 
en las instalaciones de la Santa Iglesia Catedral de la Inmaculada Concepción (Catedral de 

Texcoco) con domicilio en Fray Pedro de Gante #2, col. Centro, en Texcoco, Estado de México. CP 

56100. 
 

 
Actividades 

 

1.1 Contar con un directorio de los organismos e instituciones que ofrecen servicios educativos en 
línea. Organizado por categorías: gratuitos y de pago, públicos y privados. 

 
1.2 Diseñar la campaña de promoción, definir los medios que se utilizarán para la promoción. 

 
1.3 Iniciar la campaña de promoción del servicio. 

 

 
2.1 Preparar el espacio en donde se establecerá el Centro Diocesano de Capacitación para el 

Empleo (CDCE) Digno, Justo y Responsable. 
 

2.2 Acondicionamiento del espacio. Montar  la infraestructura tecnológica que permitirá poner en 

funcionamiento la atención a las personas (renta de línea telefónica, adquisición de equipo de 
cómputo, instalación de red alámbrica, mobiliario, asegurar la puerta). 

 
2.3 Convocar a los colaboradores que brindarán la atención en el CDCE. 

 

2.4 Apertura del centro. 
 

2.5 Captar personas interesadas en hacer uso del servicio que ofrece el CDCE. 
 

2.6 Registrar y tener expediente de cada estudiante. 
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2.7 Brindar la asesoría requerida para que los interesados hagan uso del servicio del CDCE. 

 
2.8 Dar seguimiento a cada estudiante del CDCE. 

 
 

3.1 Promover pláticas de formación humana, espiritual, salud y bienestar integral. 

 
3.2 Orientación y acompañamiento personal o grupal sobre mejoramiento de hábitos. 

 

 
Mecanismos de monitoreo y evaluación 

 
• Los mecanismos de medición y rendición de cuentas que se utilizarán ANTES, 

DURANTE, Y DESPUÉS del proyecto, son informe escrito, evidencias fotográficas y 

evaluación de acciones realizadas a través de formatos. 
 

• Se realizarán informes por escrito en los que se dará seguimiento mensual al 
desarrollo del proyecto, con la revisión puntual del alcance y logro de los objetivos. 

También se aplicarán encuestas y/o entrevistas a los beneficiados del programa para 

medir el verdadero impacto de este en sus vidas. 
 

• Se informará públicamente a través del sitio web diocesano de la Pastoral Social-

Cáritas: www.pastoralsocialtexcoco.mx 
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