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 FIRMA CONVENIO EDUCATIVO DIPUTADO MANUEL GUERRERO 
CON CECATIS 52 Y 198 

 

• Beneficia a jóvenes de más de 15 años, y a los adultos sin límite de edad 
de zonas vulnerables, a través de sus Módulos de Atención Ciudadana 
en Mexicali y el Valle 
 

• Inglés, repostería, aplicación de uñas acrílicas, reparación del sistema 
de frenos ABS, soldadura y herrería, son algunos de los cursos  

 
Mexicali, B.C., miércoles 29 de septiembre de 2021.- El Diputado Manuel Guerrero 
Luna firmó un convenio educativo de becas con los Centros de Capacitación para 
el Trabajo Industrial No 52 (Zona Norte) y el 198 (Zona Sur), en la Sala “Dr. 
Francisco Dueñas Montes” del edificio del Poder Legislativo del Estado, contándose 
con la asistencia de la subdirectora de Enlace Operativo de la DGCFT en Baja 
California, Juana Leyva López. 
 
Así mismo, estuvieron presentes: la subdirectora de la Coordinación de Enlace 
Operativo de la DGCFT en Baja California; la Directora de CECATI 52, Luciana 
Guadalupe Basilio Vázquez y la Jefa del Área de Vinculación de este centro, María 
de Lourdes Quiroz Nueva; el Director de CECATI 198, Nicolás Mendoza Hernández, 
así como la Jefa del Área de Vinculación del mismo centro de capacitación. 
 
El legislador mencionó que, con dicho convenio, se difundirá la oferta de los cursos 
en sus tres Módulos de Atención Ciudadana de la ciudad y el valle de Mexicali, 
puesto que probablemente las personas vulnerables no tienen acceso a esta 
información, porque no tienen redes sociales o por la falta de recursos para 
trasladarse en el transporte urbano. 
 
Beneficiará este convenio a madres de familia y jóvenes mayores de 15 años que 
reciban capacitación de un oficio para un empleo, o para futuros padres de familia, 
y en general a las y los adultos sin límite de edad, con un reconocimiento oficial 
como técnico. 
 
Se contó en este acto con la presencia de la Coordinadora General de los tres 
Módulos de Atención Ciudadana del diputado, Maritza Elena Vizcarra Acosta, 
ubicados en el Kilómetro 43, poblado Benito Juárez (Tecolotes) y ejido Puebla. 
 
Entre los cursos que ofertan ambos CECATIS, están: inglés, repostería, soldadura 
para reparación básica en casa, herrería artística básica; reparación de aire 
acondicionado, gestión de un aula virtual, reparación del sistema de frenos ABS, 



           
diseño y aplicación de uñas acrílicas, electrocardiografía básica para enfermería y, 
fallas comunes del motor de gasolina, entre otros. 
 
Al hacer uso de la voz, las y los asistentes pertenecientes a estos Centro de 
Capacitación, resaltaron la gestión del legislador para llevar a cabo esta firma, 
mencionando que será reconocido por impulsar la educación y capacitación para el 
trabajo para personas de escasos recursos. 
 
Por otra parte, Manuel Guerrero anunció en este acto protocolario que, tiene en 
proyecto una iniciativa con el fin de que establecer una tarifa de agua en beneficio 
de los centros educativos y para la asistencia social, que presentará próximamente. 
 


