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Recursos, materiales, instalaciones y maqui-
naria 
Para el proyecto se utilizará la infraestructura, 
el equipo y la herramienta de tres Centros 
de capacitación del INTECAP, ubicados en 
la división regional de occidente, de acuerdo 
con su capacidad instalada. 

Programa de Formación 
Laboral para Jóvenes Fuera 

de la Escuela -JFE- 
en el Altiplano de Guatemala II

4.  Confeccionista de prendas de vestir para 
caballero y dama. 

Los jóvenes estudian cómo trazar, cortar, 
confeccionar y realizar acabados finales de 
diversas prendas de vestir.  Por ejemplo: pan-
talones, camisas, chumpas y trajes para dama 
y caballero. Para estas tareas, aprenden a  uti-
lizar y mantener en buen estado el equipo y 
la herramienta de trabajo. 

5.  Mecánico de refrigeración y aire acondi-
cionado. 

Los jóvenes aprenden a inspeccionar, medir 
y dar mantenimiento a evaporadores, com-
presores y condensadores del sistema de 
refrigeración y aire acondicionado. Para ello, 
utilizan y mantienen en buen estado el equi-
po y las herramientas de trabajo.

6.  Procesador artesanal de productos a 
base de frutas, hortalizas y cereales

Los jóvenes desarrollan competencias para 
procesar y conservar productos a base de 
frutas y verduras. Aprenden a hacerlo, respe-
tando las normas de calidad, higiene, seguri-
dad y protección ambiental establecidas. 

Certificación final
Para la certificación de estas carreras, IN-
TECAP otorga un Certificado Ocupacional 
de nivel Operativo según la carrera, a los 
participantes que hayan terminado su for-
mación y aprobado la evaluación teórico-
práctica para certificación. 



USAID Leer y Aprender e INTECAP

Con el objeto de asegurar el acceso a edu-
cación de calidad a la niñez, especialmente 
indígena y a jóvenes fuera del sistema escolar. 
Se firmó un acuerdo de subvención entre 
INTECAP y USAID Leer y Aprender, finan-
ciado por la Agencia de los Estados Unidos 
de América para el Desarrollo Internacional. 

Se ha definido formar, evaluar y certificar en 
el componente Educación para el empleo y 
aprendizaje para la vida a 163 jóvenes fuera 
de la escuela comprendidos entre 15 a 24 
años de edad. 

¿A quiénes está dirigido?
Jóvenes de 15 a 24 años que durante al 
menos un año han estado fuera del sistema 
educativo formal y que no han logrado com-
pletar el ciclo básico. Debido al nivel técnico 
de la formación, se requiere los jóvenes ten-
gan al menos sexto primaria aprobado. 

Se requiere una dedicación presencial de 24 
horas por semana a Centros de Capacita-
ción (del INTECAP) en jornadas especiales 
y realizar actividades de aprendizaje fuera del 
Centro. 

Las actividades de selección de jóvenes se 
han realizado con el apoyo de alcaldes mu-
nicipales, miembros de concejos municipales, 
alcaldes comunitarios, miembros de cocodes, 
redes de socios y organizaciones responsa-
bles de trabajar para beneficio de la niñez, 
juventud y adolescencia.  

Cobertura:
La zona priorizada para su implementación es el 
altiplano occidental, específicamente en los mu-
nicipios siguientes:

Departamentos Municipios

Huehuetenango
Chiantla
Santa Bárbara

Totonicapán
San Bartolo A C
Santa Lucia la Reforma
Santa María Chiquimula

Quiché
Joyabaj
San Pedro Jocopilas

Recursos para reducir barreras de acceso:
USAID Leer y Aprender e INTECAP han de-
sarrollado diversas acciones para reducir las ba-
rreras de acceso a los jóvenes fuera de la es-
cuela. Se apoya la movilización de los jóvenes, y 
la alimentación básica durante el traslado a los 
Centros de capacitación mediante diversos me-
canismos:

Apoyo monetario para cubrir transporte me-
diante la herramienta institucional de apoyo 
mensual operada por INTECAP.  

Se realizaron acercamientos a través de las redes 
de socios, y con los alcaldes municipales para so-
licitar apoyo como complemento para la reduc-
ción de barreras de acceso.

Se proporcionarán los materiales y las herra-
mientas para las demostraciones del instructor 
y para evidenciar las actividades prácticas para 
desarrollar habilidades y destrezas y de apren-
dizaje trabajo (AAT), tanto de forma individual 

como grupal. Así mismo, se proporcionará la 
indumentaria requerida para el tipo de ca-
rrera que cursen.

Oferta de formación laboral:
1. Mecánico de motocicletas y mototaxis.
Los jóvenes se forman para diagnosticar y 
reparar averías de motocicletas y mototaxis. 
Las mismas pueden ser de tipo mecánico, 
eléctrico y electrónico. También aprenden a 
utilizar y mantener en buen estado el equi-
po y las herramientas de trabajo.

2. Electricista instalador domiciliar.
Los jóvenes desarrollan competencias para 
Los jóvenes desarrollan las competencias 
para efectuar instalaciones eléctricas mo-
nofásicas y trifásicas. También, para trabajar 
con circuitos de alumbrado, fuerza y señali-
zación. Además, para realizar conexiones o 
acometidas de la red pública de distribución 
de energía eléctrica a los circuitos de las re-
sidencias y edificios de todo tipo. En todas 
sus labores aprenden a utilizar y mantener 
en buen estado el equipo y la herramienta 
de trabajo.

3.  Electricista reparador de electrodomés-
ticos. 

Los jóvenes formados en esta área diagnos-
tican y reparan aparatos electrodomésticos. 
También, generadores de calor o accionados 
por motores eléctricos monofásicos. Para 
ello, utilizan y mantienen en buen estado el 
equipo y las herramientas de trabajo.


