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¿Quién formó MexicoFIRST? 
Países que impulsan su 
economía con estrategias 
similares: 
 

País Nombre 

India NAC 

China 1000, 100, 10 

Irlanda ICT 

Malasia TEP 

Argentina ProFoCo 

Costa Rica TI y EPN 

Consejo Directivo 

MexicoFIRST 
Asociación Civil sin fines de lucro 

 

Misión:  

 
Capital humano de clase 

mundial para la industria 

nacional y global de 

servicios de TI y BPO, 

apuntalando el 

posicionamiento de 

México como destino 

preferido de offshoring. 
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1. 100 mil nuevos profesionales 

en BPO y 50 mil en TIC 

 

2. 60 mil con especialización y 

certificaciones 

internacionales 

 

3. 12 mil certificados por año 

¿Por qué MexicoFIRST? CERTIFICACIONES ITC 

DE CLASE MUNDIAL 





Convocatoria Nacional 

• Objetivo 

– Tener flexibilidad para apoyar a personas en entidades en 
las que el gobierno local no participa 

– Cubrir el gap entre la oferta y la demanda 

– Integrar al programa a individuos no vinculados a 
Organizaciones 

• Operación 

– Los participantes reciben subsidio correspondiente a la 
parte Federal (35%) 

– Segunda Convocatoria Nacional de SE y MexicoFirst en 
medios la semana del 21 de Noviembre 



Proceso de Registro  

• Pasos previos para el participante 

– Incluyendo la ficha técnica 

• Hoja de registro con colocación de objetos (documentos) 

• Aprobación o Rechazo prácticamente inmediato por parte de 
MexicoFIRST 

• Generación de ficha de depósito para el aplicante 

• Un aplicante va a ser considerado participante haste que realice 
su primer pago 

• Asignación al Partner a partir de la recepción del primer pago 

• Los participantes podrán ingresar más de una certificación con 
su clave única 



Proceso de Pagos  

• Subsidios 

– 35% del precio a MexicoFIRST como subsidio automático 

• Del 65% restante 

– 50% como primer pago después de la aprobación de la 
documentación 

• Antes del 22 de Diciembre 

– 30% a la calendarización del curso 

– 20% antes de le entrega de la Capacitación 

• Todos los pagos a una cuenta especial de MexicoFIRST 

– Segundo y tercer pago en colaboración con el Partner 
asignado 



Participación de los Socios  
Decisiones de Microsoft y MexicoFIRST 

• Los cursos están anunciados como disponibles en: 

– Aguascalientes, Chihuahua, Mexico, Cuernavaca, Culiacán, 
Guadalajara, León, Mérida, Monterrey, Puebla, Querétaro, 
Tijuana, Torreón, Villahermosa  

– Los clientes al escoger la cuidad, escogerán al CPLS 

• Certificaciones disponibles 

– Microsoft: MCTS-  .NET Framework 4, Windows 
Applications  

– Microsoft: MCTS- Windows Server 2008 Network 
Infrastructure Configuration  

 

 



Precio Público  
$    38,810.57 

Precio M1    $ 
24,453.39  

A Pagar 65%                   
$ 15,894.70  

 Primer Pago 50%              
$    7,947.35  

Segundo Pago 30%                   
$     4,768.41  

Tercer Pago 20%                    
$       3,178.94  

Certificación

Ficha Técnica de Certificación

.NET Framework 4, Aplicaciones de Windows.

Temas que se aconseja dominar Para ayudarle a prepararse para este examen, Microsoft Learning recomienda tener 

experiencia práctica con el producto. Los recursos de capacitación no necesariamente 

abarcan todos los temas que figuran en la ficha "Habilidades mide".
Certificación pre-requisito Ninguno

Otros requerimientos Ninguno

Examen en Idioma Inglés

Curso que involucra 10262A: Desarrollando Aplicaciones de Windows con Microsoft Visual Studio 2010.

10265A: Desarrollando Soluciones de Acceso a datos con Microsoft Visual Studio 2010.

Cantidad de horas 86 horas.

Descripción del curso 10262A: en este curso, los desarrolladores experimentados que conocen las bases del 

desarrollo de formularios Windows Forms obtienen habilidades más avanzadas de 

diseño y desarrollo de cliente Windows. Formularios Windows Forms y WPF 

programación modelos, así como las fortalezas relativas y cuándo utilizar cada 

tecnología, están cubiertos también.

10265A: en este curso, los desarrolladores experimentados que conocen las bases de 

datos de acceso en cliente de Windows  (CRUD) y entornos de aplicaciones Web 

aprenderán a optimizar sus diseños y desarrollar mejor rendimiento de códigos de 

acceso a datos mediante el uso de ADO.NET Entity Framework, servicios de datos WCF, 

Sync Framework y ADO.NET.

Modalidad de entrega remota

Cuidades con entrega directa Aguascalientes, Chihuahua, Mexico, Cuernavaca, Culiacán, Guadalajara, León, Mérida, 

Monterrey, Puebla, Querétaro, Tijuana, Torreón, Villahermosa
Minimo de estudiantes para formar un grupo 

de entrega foránea 12

Cuidades con entrega remota Todo el País



Precio Público  
$    23,015.57 

Precio M1         
$ 15,885.17  

A Pagar 65%         
$    10,325.36  

 Primer Pago 50%              
$    5,162.68  

Segundo Pago 30% 
$     3,097.61  

Tercer Pago 20%                    
$       2,065.07    

Certificación

Ficha Técnica de Certificación

Windows Server 2008 Configuración de Infraestructura de la Red.

Temas que se aconseja dominar

El candidato de MCT debe tener al menos un año de experiencia en implementación y 

administración de Windows Server 2008 R2.

Certificación pre-requisito Ninguno

Otros requerimientos Ninguno

Examen en Idioma Español, Inglés

Curso que involucra

6421A: Configuración y Resolución de problemas con Infraestructura de Red Windows 

Server 2008. 

Cantidad de horas 51 horas.

Descripción del curso Este curso presencial de cinco días proporciona a los alumnos los conocimientos y 

habilidades para configurar y solucionar problemas de Windows Server 2008 y Windows 

Server 2008 R2 Sp1. 

Modalidad de entrega remota

Cuidades con entrega directa Aguascalientes, Chihuahua, Mexico, Cuernavaca, Culiacán, Guadalajara, León, Mérida, 

Monterrey, Puebla, Querétaro, Tijuana, Torreón, Villahermosa
Minimo de estudiantes para formar un grupo 

de entrega foránea 12

Cuidades con entrega remota Todo el País



Propuesta Microsoft-MexicoFIRST 

 



Proximos pasos 

• Acceso a la convocatoria nacional 

– www.mexico-first.org/convocatorias 

– El site cierra el 22 de Diciembre 

 

• Asesoría con los CPLs 

 

• Asesoría con MexicoFIRST 

 

http://www.mexico-first.org/convocatorias
http://www.mexico-first.org/convocatorias
http://www.mexico-first.org/convocatorias


¡¡¡ Gracias !!! 

www.mexico-first.org 

twitter @Mexico_First 

Facebook: MexicoFIRST 

mail: info@mexico-first.org 


