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• Implementar programas de capacitación para el trabajo acordes a las necesidades del sector productivo.
• Establecer convenios interinstitucionales en materia de capacitación con los diferentes sectores productivos del

Estado.
• Ampliar la cobertura de los servicios de capacitación a las regiones que carecen y requieren de estos servicios.

v 

Al primer trimestre, se tuvo una matrícula de 7,252 alumnos, de ellos 4,841 son mujeres y 2,411 hombres; egresando 
6,831 alumnos, de los cuales 4,463 son mujeres y 2,368 hombres. 

Con la finalidad de contar con mayores oportunidades laborales, se impartieron 481 cursos de capacitación en sus 
diferentes especialidades: administración, alimentos y bebidas, aplicación de normas y procedimientos contables y 
fiscales, artesanías con fibras textiles, artesanías con pastas pinturas y acabados, asistencia educativa inicial y 
preescolar, asistencia ejecutiva, atención integral a personas adultas mayores, auxiliar de enfermería, confección 
industrial de ropa, cuidados cosmetológicos faciales y corporales, diseño de modas, doblaje, locución y conducción en 
radio, cine y televisión, estilismo y diseño de Imagen, expresión gráfica digital, gestión y venta de servicios turísticos, 
instalaciones hidráulicas y de gas, mantenimiento a maquinaria y sistemas industriales, ofimática, operación de 
autotransporte, producción artesanal de alimentos, refrigeración y aire acondicionado, soldadura y pailería, soporte a 
instalaciones eléctricas y motores eléctricos, soporte técnico a equipos y sistemas computacionales, tratamiento de 
aguas y uso de la lengua inglesa en diversos contextos. 

Dichos cursos fueron a través de las Unidades de Capacitación en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Jiquipilas, San 
Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Reforma, Tonalá, Tapachula, Ocosingo, Catazajá, Yajalón y Comitán de Domínguez; 
además de las acciones móviles ubicadas en Berriozábal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Venustiano Carranza, Chamula, 
Oxchuc, Villa Corzo, Jitotol, Pichucalco, Juárez, Pijijiapan, Arriaga, Mapastepec, Cacaho , , ·xtla, Motozintla, 
Palenque Tila y Las R beneficio de 7,252 personas. 

C.P. Sa a t:ks Salís. 
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