PROGRAMA CAPACITACIÓN A DISTANCIA TRABAJADORES - DOF 11/10/21
Estimados y estimadas,
Por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino y en el marco del Sistema de Información
Jurídica, les comparto que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió en el DOF los
Lineamientos del Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores:
Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos de Operación del Programa de
Capacitación a Distancia para Trabajadores.
Este Programa es un servicio de capacitación a distancia que se otorga mediante la
oferta de cursos gratuitos, a través de una plataforma educativa a la que puede acceder
cualquier persona desde un dispositivo electrónico con acceso a internet.
Su objetivo general es proporcionar una oferta actualizada y relevante de
cursos para trabajadoras y trabajadores, que contribuya a la adquisición o desarrollo
de conocimientos, competencias, capacidades y habilidades laborales que no siempre las
provee el mercado de cursos de capacitación.
Los objetivos específicos del Programa son:
I.
II.
III.

Facilitar la capacitación de las y los trabajadores, dentro de un modelo
educativo que permita a cada usuario planear su propio proceso de
aprendizaje, de acuerdo a su disponibilidad de horario.
Facilitar a las MIPYMES la capacitación de sus trabajadoras y
trabajadores y, con ello, el cumplimiento de las obligaciones legales en
materia de capacitación y adiestramiento.
Fomentar el trabajo digno en los Centros de Trabajo, a través de la
capacitación.

Para inscribirse a un curso, la o el usuario deberá ingresar a la plataforma
PROCADIST:
https://procadist.stps.gob.mx/procadist/
Y realizar su registro, cumpliendo con los requisitos señalados en los Lineamientos
compartidos.
Al inscribirse a un curso, la plataforma enviará un correo electrónico automatizado a la o el
usuario. Aunque no existe restricción en el número de cursos que puede tomar una o un
usuario, la plataforma sólo permite la inscripción de un curso a la vez.

Esperando que la información brinda les sea de interés y utilidad para desempeñar sus
importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, les envío un cordial
saludo.

