gob.mx
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Estado De Nayarit
Subdirección General Operativa
SGO
Nombre y descripción
Centro de capacitación ( CECAP)
En el centro de capacitación DIF, se ofrecen cursos de capacitación y formación con validez oficial, ya que se encuentra incorporado a la
secretaria de educación; tiene una duración de 1 año en las diferentes áreas: -cultora de belleza - auxiliar de enfermería - corte y
confección – sastrería – masajes - capturista de datos - secretaria en informática - cursos de 120 horas de computación básica –
manualidades - cursos de verano.

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Servicio

NAY/SIDIFEN/SGO/03

Inmediata

Fundamento jurídico
Reglamento interno de DIF
Manual de organización del SIDIFEN

¿En qué casos se debe realizar?
Cuando se requiera capacitación y formación con validez oficial en áreas de: -cultora de belleza - auxiliar de enfermería - corte y
confección – sastrería – masajes - capturista de datos - secretaria en informática

Pasos a seguir
Acudir a las instalaciones
Verificar disponibilidad de cursos y tomar la decisión de que curso desea tomar
Hacer todos los trámites administrativos

Requisitos
Acta de nacimiento, original y copia
CURP, original y copia
Comprobante de domicilio actualizadp copia
Cuatro fotografías tamaño infantil, a color o blanco y negro

Formas de presentación
Otra manera

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

Jóvenes y adultos que requieran capacitación.

Diploma con validez oficial.

Tipo de persona
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: NO

Costo Mínimo: $ 100 --- Máximo: $ 315
Descripción: Para El Trámite De Inscripción Para Los
Cursos De 1 Año Tiene Un Costo De $200.00 Para Los
Cursos De 120 Horas, Su Costo Es De $100.00
Mensualidades: - Cultora De Belleza $250.00 - Secretaria
En Informática $315.00 - Sastrería $200.00 - Corte Y
Confección $200.00 - Masajes $160.00 - Auxiliar De
Enfermería $250.00 - Manualidades (120 Horas) $160.00,
Todo El Curso - Capturista De Datos $315.00 En Los
Cursos De Verano Se Cobrará De Acuerdo A La
Mensualidad De Cada Área.
Lugares de Pago: Dependencia

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
Cuando haya cupo en los cursos de capacitación.

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Tepic, Colonia: Ciudad Industrial, Calle: Boulevard Luis Donaldo Colosio, CP: 63173
Canales de atención
Presencial
Teléfonos
311 129 5112 Ext. 18012

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Lic. Mario Contreras Arias

Coordinador

planeacion.dif@nayarit.gob.mx

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

