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En representación de los pueblos
originarios, el presidente municipal
de Chanal, Roberto Pérez Rodríguez,
agradeció el apoyo del gobierno de
Chiapas en materia de capacitación a
través del ICATECH, al que calificó
como una institución y un gobierno
humanista por brindarle a la gente
herramientas para poder trabajar y
mejorar su economía.
En
el
marco
de
la
entrega
de
Constancias,
Maquinas
y
Kits
de
Costura a mujeres que el ICATECH
capacitó a través del Sistema DIF
Chiapas y del Centro Estatal de
Prevención
de
la
Violencia
y
Participación
Ciudadana,
Fabiola
Lizbeth Astudillo Reyes, Deliamaría
González
Flandez
y
Emma
Itzel
Orantes Ortega, titulares de estas
dependencias reconocieron el trabajo
coordinado
que
se
ha
hecho
y
refrendaron
el
compromiso
del
Gobernador
Rutilio
Escandón
en
materia de capacitación.

En este contexto, Fabiola Lizbeth
Astudillo
Reyes,
expresó
su
beneplácito por que el ICATECH está
dando más y mejores resultados y
esto se debe, preciso, al trabajo
coordinado que se ha implementado.
“Estamos
trabajando
de
manera
coordinada, hombro a hombro, con el
DIF Estatal, con el Centro Estatal de
Prevención
de
la
Violencia
y
Participación Ciudadana, ICATECH y
las presidencias municipales, porque
el trabajo tiene que ser así para que
tengamos buenos resultados”.

La señora Neli Escobar Gómez, beneficiaria del Programa Maquinas y Kits de Costura,
comentó que las capacitaciones que les brindaron fue en materia de costura y confección,
y tuvieron una duración de 120 horas, y al final de ello además de brindarles su constancia
con validez curricular, les obsequiaron un kit de máquinas de coser e insumos para poder
emprender su negocio.
Por su parte, Deliamaría Gonzalez Flandez y Emma
Estatal y el Centro Estatal de Prevención de la
respectivamente, coincidieron en que la suma de
beneficiarios al final es la misma población a la que

Itzel Orantes Ortega, titulares del DIF
Violencia y Participación Ciudadana,
esfuerzos da mejores resultados y los
le sirven todas las instituciones.

En su participación, Emma Itzel Orantes Ortega, agradeció la colaboración del ICATECH y
del DIF Estatal al brindar capacitaciones a mujeres y señaló que el trabajar de manera
coordinada es lo mejor que se puede hacer para que alcancen los recursos.
Así también, Deliamaría González Flandez, detalló que se continuará trabajando en equipo
para hacer una suma de esfuerzos que no sean aislados, y que los beneficiados sean todas y
todos.
Dicho evento se realizó en las instalaciones de la Unidad de Capacitación Tuxtla Gutiérrez.

PASAR DOS HORAS A LA SEMANA EN LA
NATURALEZA AUMENTA LA ACTIVIDAD
DEL CEREBRO, REVELA UN ESTUDIO
120 minutos a la semana en la naturaleza son suficientes para propulsar la actividad del
cerebro en personas adultas, revela un estudio
No son ni siquiera las siete de la mañana, pero el bullicio de
la ciudad ya penetró hasta las fibras más sensibles del
cuerpo. El ruido de los cláxones, las luces insistentes de
espectaculares inmundos, los gritos y empujones de otros
transeúntes que no saben, bien a bien, porqué siguen
viviendo en un lugar con tanta gente. Encontrar un árbol
parece un suceso extraordinario.

Un estudio realizado hace un par de años por Wildrock, un
centro de juegos y descubrimiento de la naturaleza en
Virginia, reveló que el cerebro de los niños se desarrolla
mejor cuando ellos crecen rodeados de la naturaleza.
Específicamente, en entornos rodeados por árboles. Parece
que las neuronas imitan el crecimiento de las raíces y las
ramas, que se expanden sobre sus cabezas.

El ritmo vertiginoso de la vida en las ciudades densamente
pobladas no se detiene. Por el contrario, parece acelerar su
paso todos los días, incluso a pesar de las restricciones que
impuso la crisis sanitaria por COVID-19. Por ello, hemos
pasado por alto los beneficios que trae consigo pasar, al
menos, dos horas a la semana en contacto con la naturaleza.
Parece ser que el cerebro humano es el primero que
agradece esta interacción, alejada del smog, la contaminación
lumínica y el estrés de demasiados coches, demasiada gente,
demasiado de todo. Esto es lo que sabemos.

Los mismos beneficios, sin embargo, se habían pasado por
alto en personas adultas. En respuesta al trabajo de
investigación realizado en Estados Unidos, un equipo de
científicos británicos aplicó el mismo criterio en un estudio
llevado a cabo por Office of Disease Prevention and Health
Promotion. El impacto a nivel mental y físico fue inmediato.

El esfuerzo de investigación consideró a una muestra de 19 mil personas, residentes
en ciudades muy pobladas del Reino Unido. Después de analizar su comportamiento y
estado de bienestar general durante una semana, los científicos se percataron de que
pasar al menos 120 minutos en la naturaleza propulsa la actividad del cerebro en
adultos.
“Las caminatas cortas cerca de casa son tan efectivas como una caminata más larga el
fin de semana en un parque”, escriben los autores. Los beneficios neuronales, sin
embargo, no fueron los únicos que se reportaron con tan sólo una semana de actividad
en la naturaleza. Además de estimular la actividad del sistema nervioso, las personas
describieron una mejoría notable en su estado de ánimo.
Incluso en personas con trabajos demandantes, que les generan grandes cantidades de
estrés, las consecuencias positivas se manifestaron inmediatamente. Al cambiar de
escenario y obligarse a realizar actividades físicas, las personas tenían un espacio
para pensar en algo más, e interactuar con un entorno diferente al de la oficina o las 4
paredes de sus departamentos.
Dados los beneficios cardiovasculares que se apreciaron en ambos esfuerzos de
investigación, los autores recomiendan hacer un espacio en la semana para tomar un
respiro en la naturaleza. Sin embargo, reconocen que no siempre es posible ir a la
playa o a un área boscosa. Por ello, insisten en la importancia de favorecer las áreas
verdes en los entornos urbanos, generalmente dominados por el concreto y el smog.
Para quienes no pueden abandonar su lugar de trabajo, los autores hacen hincapié en
tomar caminatas dos veces a la semana en un parque local, o en un área verde cercana
al lugar de trabajo. Parece ser que las personas que sí lo han llevado a cabo propulsan
su creatividad, se sienten menos estancados, y tienen mejor actividad neuronal en
general.
A pesar de ello, los autores hacen una acotación importante. “Estos beneficios solo se
muestran si dejas tu teléfono inteligente y le prestas a la naturaleza toda tu
atención“, escriben en el estudio. Por ello, se recomienda dejar el teléfono en ese
espacio de cuidado personal. No hay nada que no pueda esperar una hora, aunque la
vorágine de las redes sociales apunte en otra dirección.

21 LOGROS EN 21 AÑOS
01. Realizamos la Primera Exposición Fotográfica “Capacitación con rostro social”, para dar a
conocer nuestras historias de éxito
2.- En Icatech nos manifestamos contra la violencia hacia la mujer y niñas
3.- En Icatech nos pronunciamos contra el hostigamiento y acoso sexual en el trabajo.
4.- Fortalecimos el equipamiento tecnológico en nuestras unidades de capacitación.
5.- Hemos fortalecido las alianzas con instituciones educativas.
6.- En Icatech nos hemos fortalecido con el trabajo en las comunidades indígenas.
7.- Hemos entregado constancias de capacitación a diversos sectores de la población.
8.- Hemos puesto en marcha las aulas Móviles en beneficio de las comunidades

apartadas.

9.- En Icatech inauguramos las oficinas del archivo institucional.
10.- En Icatech impulsamos a jóvenes a vivir sin violencia en las escuelas.
11.- Hemos realizado convenios de capacitación con los 124 municipios de Chiapas.
12.- En Icatech nos sumamos en la lucha contra el Cáncer de Mama.
13.- En Icatech nos preocupamos por la salud de sus integrantes.
14.- En Icatech hacemos uso de las plataformas digitales para realizar nuestro programa de
Televisión.
15.- En Icatech vamos acorde con los avances tecnológicos por ello, hemos puesto en marcha
nuestra APP.
16.- Mantenemos contacto con la sociedad a través de nuestras redes sociales.
17.- Acercamos nuestro servicio a través de campañas de difusión.
18.- Hemos capacitado a servidores públicos para un mejor desarrollo de sus actividades.
19.- En Icatech brindamos la oportunidad para tener un mejor nivel de vida.
20.- Hemos realizado la firma de convenios de capacitación con instituciones educativas.
21.- Brindamos los conocimientos a la sociedad para ser emprendedores
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Descarga
nuestra app

RECONOCE SEP
TRABAJO DEL
GOBIERNO DE
CHIAPAS EN
MATERIA DE
CAPACITACIÓN

En tanto, Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes,
representante de la Región Sureste de los ICAT´s,
mencionó que el ICATECH recibe con gran
entusiasmo esta consideración y señaló que los
desafíos que se presentaron con la llegada de la
pandemia motivó a la modernización y la migración
a hacia las nuevas tecnologías, “Chiapas, fue la
segunda entidad en el país en regresar a la
modalidad de capacitación presencial en las

●La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de
la SEP, nombra al ICATECH, como representante de la Región
Sureste del País en la Reunión Nacional Virtual de los ICAT´s 2021

Abraham Gad Lozano Ortega, Coordinador de
Organismos Descentralizados Estatales de Institutos
de Capacitación para el Trabajo de la DGCFT de la SEP,
reconoció el trabajo del Dr. Rutilio Escandón Cadenas,
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas,
al nombrar al ICATECH, como representante de la
Región Sureste del País en la Reunión Nacional Virtual
de los ICAT´s 2021.

Unidades, Acciones y Unidades Móviles de
Capacitación, y se fortaleció la capacitación para y en
el trabajo promoviendo y fortaleciendo los temas de
inclusión, equidad de género, igualdad, lenguaje étnico
en los diferentes nuestros programas de capacitación,
respetando ante todo sus costumbres e impulsando
su conocimiento hacia el desarrollo personal, familiar,
comunitario y regional”.
Además, con la finalidad de generar mecanismos y
procesos que permitan migrar de la capacitación
presencial a la capacitación a distancia, se realizó la
puesta en marcha de la Plataforma E-Learning
Institucional “ICATECH Virtual”; mediante la cual, la
población que disponga de conectividad a internet a
través de sus dispositivos fijos o móviles, podrán
acceder a la amplia gama de cursos que oferta en
línea el Instituto
de Capacitación y Vinculación
Tecnológica del Estado de Chiapas.
Así también, detalló que se realizó la presentación del
programa Aulas Móviles de Capacitación Capacitando
con el Corazón en tu Municipio”, mismo que tiene el
objetivo de llevar capacitación in situ a las localidades
con alto grado de marginación y pobreza de nuestra
entidad, a través de seis aulas itinerantes en
remolques “tipo caja de trailer” con capacidad de
atender a 20 personas por curso (cada una), en las
especialidades de: Belleza, Corte y Confección y
Preparación y Conservación de Alimentos.

VISITA TU UNIDAD DE
CAPACITACIÓN MÁS
CERCANA

ICATECH Y SESAECH FORTALECEN
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
Realizan firma de convenio entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas y el Instituto de
Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas
“Con este convenio de colaboración podemos coadyuvar en
temas fundamentales para el fortalecimiento al sistema
anticorrupción en todo el estado de Chiapas“, dijo Fabiola
Lizbeth Astudillo Reyes, Directora General del Instituto de
Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de
Chiapas (ICATECH), al realizar la firma de Convenio con la
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Chiapas (SESAECH).
Astudillo Reyes, detalló que a través de este convenio se
atenderá a la población beneficiaria de los diversos
municipios de la entidad con un amplio repertorio de temas
con que cuenta el ICATECH; asimismo, “podremos diseñar
programas de capacitación a la medida, según sus
necesidades”, señaló.
Por su parte, la Secretaria Técnica de la SESAECH,
Dayanhara Aguilar Ballinas, destacó que estas acciones
forman parte de las medidas para combatir la corrupción que
se ha propuesto el Gobierno del Estado, en consonancia con
la política del Gobierno Federal.

A dicho evento asistieron Ricardo Alberto Ríos Zenteno,
Consejero de Participación Ciudadana del SESAECH,
Orquídea Anaya Gómez, Directora Jurídica de la SESAECH,
Ana Ivette Camacho Prado, Jefa de la Unidad Jurídica del
ICATECH, Oscar Javier Meneses Martínez, Director de
Sistemas Electrónicos y Plataforma Digital de la SESAECH y
María del Pilar Nieves Pedrero Zardaín, Directora de
Vinculación del ICATECH.
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CONSOLIDA ICATECH TRABAJO EN
BENEFICIO DE LAS Y LOS
CHIAPANECOS
Durante el 2021, se llevó a cabo la firma de 149 Convenios Generales de Colaboración Institucional con
instituciones de la administración pública estatal, iniciativa privada y centros educativos.

El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica
del Estado de Chiapas (ICATECH), con el objetivo de
impulsar la capacitación para un mejor nivel de vida de
las y los chiapanecos, dio a conocer que durante el
2021, se llevó a cabo la firma de 149 Convenios
Generales de Colaboración Institucional con
instituciones de la administración pública estatal,
iniciativa privada y centros educativos.

En el ICATECH mujeres y hombres suman esfuerzos
para hacer llegar a todos los rincones de Chiapas,
todos los días, la capacitación de calidad y calidez, con
las mejores herramientas para que mujeres y niñas,
vivan dentro de un ambiente de libertad y de armonía,
desarrollándose en lo personal y profesionalmente
A través de las Unidades de Capacitación, Acciones
Móviles y Aulas Móviles, mujeres y niñas pueden
acercarse a conocer los cursos que se desarrollan y
con ello ser personas de cambio, que pueda
emprender y generar nuevas conductas sociales,
basadas en el respeto a los derechos humanos.
El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica
del Estado de Chiapas (ICATECH), efectúa la suma de
esfuerzos con diversas instituciones para así llevar
mayores beneficios a la sociedad chiapaneca, de tal
manera que aparte de aprender, pueda emprender un
negocio.

UNIDADES, APERTURA Y
CLAUSURA DE CURSOS

Aprender a elaborar rosca de reyes tradicional y envinada, y
a su vez aplicar las normas de sanidad en la alimentación,
manejar utensilios y equipamientos, así como tambien
técnicas de medidas y cantidades, para el consumo propio o
para auto emplearse es el objetivo del curso "Elaboración de
Rosca de Reyes Tradicional y Envinada que se llevó a cabo
en la Unidad Comitán del 03 al 04 de enero de 2022
¡En Icatech estamos más cerca de ti!

La Unidad de Capacitación Ocosingo, empieza este 2022
trabajando arduamente con el curso "Cocina navideña,
donde los estudiantes aprenderán todo lo necesario para
poder realizar deliciosas recetas navideñas.
Con esto se le da las herramientas necesarias para
emprender y exitosos miembros de la sociedad.

Historia de Éxito
Darleni Jazmín Escobar Gálvez, se capacitó en el curso presencial
“Elaboración de Rosca de Reyes, tradicional y envinada” en 2021 porque
era algo que le llamaba mucho la atención, y se capacitó en Icatech
Tapachula. Las clases fueron muy dinámicas y el conocimiento y
habilidades que le brindó el Chef instructor, fueron de mucha ayuda.
Recibió el 2022 emprendiendo su propio negocio, comenzando a vender
roscas para celebrar el tradicional día de reyes, las roscas las vendió
desde su hogar y el resultado fue mejor del esperado.
“Gracias ICATECH por brindar oportunidades y permitir obtener un
ingreso extra” comentó Darleni Jazmín, egresada del ICATECH.

Soy Icatech de corazón.

Historia de Éxito
Nurhy Sánchez López que radica en la ciudad de Tapachula, gracias a la
recomendación de una buena amiga de ella que anteriormente se capacitó
en el instituto, se enteró de los cursos que ICATECH Tapachula impartía.
Nurhy tomó el curso “Elaboración de Rosca de Reyes”. El chef instructor
que les dio el curso fue muy profesional, amable y lleno de paciencia, les
explico cada uno de los pasos a seguir y fue fácil aprender para ella.
Lo aprendido lo llevó a la práctica y el 6 de enero 2022 emprendió su
propia empresa "Pastelería La Vainilla“ .
“Agradezco inmensamente a este grandioso equipo ICATECH por las
enseñanzas realizadas, ahora me integro al ámbito laboral generando así
ingresos a mi hogar” comentó Nurhy Sánchez, egresada ICATECH.

Soy Icatech de corazón.
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