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El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica
del Estado de Chiapas, con el objetivo de llevar la
capacitación para y en el trabajo a la población
chiapaneca, contribuyendo al mejoramiento de su
calidad de vida, inicia una nueva etapa en la difusión de
las diversas actividades, cursos de capacitación y los
logros que se han tenido, con los casos de éxito.
Hoy el ICATECH es un aliado de las y los chiapanecos,
cumpliendo a cabalidad las políticas públicas del
Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, de
llevar la capacitación a todos las personas, en todos los
rincones de la geografía chiapaneca.
Tenemos el firme objetivo de capacitar a la sociedad a
través de diversos medios, como lo son nuestras
Unidades de Capacitación, Acciones Móviles y Aulas
Móviles, con un amplio grupo de personas capacitadas y
comprometidas para tal fin.
Te invito a conocer nuestro trabajo, estaremos en
constante evolución y queremos que seas parte de ella.

¡ Bienvenidos !
www.icatech.gob.mx
Icatech Chiapas

IcatechChiapasOficial

@IcatechChiapas

Icatech Chiapas

@Icatech26

ICATECH LLEVA LA CAPACITACIÓN
A MÁS CHIAPANECAS Y CHIAPANECOS
¨A TRAVÉS DEL PROGRAMA “APRENDE Y EMPRENDE”, SE LLEVA CAPACITACIÓN CON LAS AULAS MÓVILES
DE LAS ESPECIALIDADES DE ESTÉTICA, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y CORTE Y CONFECCIÓN¨

Con
la
finalidad
de
brindar
las
herramientas de la capacitación para el
trabajo, el Instituto de Capacitación y
Vinculación Tecnológica del Estado de
Chiapas (ICATECH), dio a conocer que
durante el periodo Febrero - Marzo del
presente año, continuó con su labor de
capacitación a la sociedad chiapaneca.
El ICATECH refrendó su compromiso de
brindar las herramientas para un mejor
futuro de todas las personas sin
distingo alguno, y detalló que es a
través de la capacitación para el
trabajo, como podrá tenerse mayores
oportunidades para el trabajo.

De esta manera, y con la presencia del
gobernador Rutilio Escandón Cadenas,
realizo la entrega de constancias de
capacitación a 89 beneficiarios de la
Especialidad “Juventud Plena y Libre
del Suicidio”; con el objetivo de
promover factores de protección para
prevenir y erradicar conductas violentas
y autodestructivas.
Así como a 191 habitantes beneficiados
de Paredón, Puerto Arista, El Manguito,
Francisco I. Madero, Josefa Ortiz de
Domínguez y Cabeza de Toro, del
municipio de Tonalá, con la especialidad
de
Reparación
de
Embarcaciones
Menores; a 450 habitantes de los
municipios de Larráinzar, Chamula,
Mitontic, Zinacantán, Chanal, Teopisca,
La
Independencia,
La
Trinitaria,
Palenque, La Libertad, Tila, Ocosingo y
La Concordia, en la especialidad de
Corte y Confección, y a 06 beneficiarios
de
la
capacitación
del
Curso
“Inseminación Artificial en Bovinos, en
Tuxtla Gutiérrez.

También a 40 mujeres del municipio de
Suchiapa,
que
concluyeron
su
capacitación en la especialidad de
“Estilismo y Diseño de Imagen”, en
Comitán 50 mujeres, a través del Aula
Móvil de Corte y Confección, fueron
beneficiadas.
Además de 199 personas que lograron
su libertad a través de la Mesa de
Reconciliación, y a las cuales se les
brindó
la
capacitación
sobre
“Instalaciones Eléctricas”, como una
forma de coadyuvar en la reinserción
social de estas personas.
Por
otra
parte,
el
Instituto
de
Capacitación y Vinculación Tecnológica
del Estado de Chiapas llevó a cabo la
firma de Convenios de Colaboración con
Ayuntamientos y DIF´s municipales de
la Región XIII-Maya y de la Región III
Mezcalapa.

En tanto, en el municipio de Chanal
llevó a cabo la inauguración del Centro
de Capacitación y Arranque de Cursos,
con lo cual se cumple con la instrucción
del
Gobernador
Rutilio
Escandón
Cadenas, de llevar hasta los municipios
las herramientas de la capacitación, con
estas estrategias de capacitación la
gente pueda prepararse cada vez más.
Es así como a través del programa
“Aprende y emprende”, con sus Aulas
Móviles
de
las
especialidades
de
Estética, Preparación de Alimentos y
Corte y Confección; llega a toda la
geografía chiapaneca, donde personal
altamente
preparado
brindará
a
la
ciudadanía sin distingo alguno, las
herramientas para un mejor futuro.

Emprendedoras ICATECH

Leyvi Sánchez Solís
“Nails Solís” es una empresa emprendida por la señora
Leyvi Sánchez Solís, en el municipio de Tonalá, motivada
por diversas personas, se anima a tomar los cursos de
capacitación del ICATECH, a través de la Unidad de
Capacitación Tonalá.
“Mi nombre es Leyvi Sánchez Solís y me dedico a la
aplicación de las uñas acrílicas”.
Menciona que ha especializado su trabajo tomando el curso
de “Técnicas de uñas acrílicas”.
La señora Leyvi Sánchez Solís nos menciona ser
emprendedora desde antes de tomar el curso, pero que esto
le ha sido de gran ayuda para mejorar su técnica,
perfeccionar su trabajo y mejorar en su economía.
Fue a través de una clienta que labora en el Icatech, quien
la invitó a tomar cursos en el Icatech, “en una cita que
tenía conmigo y me dijo que había maestras ahí, que me
podían ayudar, así como me entere, me intereso y fui a
inscribirme”.
Así es como “a partir de ahí me ayudó a
tener un mejor trabajo, a aplicar y conocer
un poquito más de las uñas acrílicas, de los
cursos, hay muchas tendencias, hay de los
3D, mano alzada, y también he aprendido
un poquito de cada uno de ellos, a través de
esos cursos”.
Detalló que en el ICATECH, hay
maestras con grandes conocimientos y
que manejan sus propios métodos,
además de que es necesario practicar
mucho para que, como dice el refrán, “la
práctica hace al maestro”, en el mundo
de las uñas, es cuestión de práctica
tomarlo, llevarlo a cabo siempre para
tener un mejor trabajo y clientela.
Lo anterior, es uno de los muchos casos
de éxito que el ICATECH ha logrado en
la sociedad chiapaneca.

UNIDAD DE CAPACITACIÓN
TUXTLA GUTIÉRREZ
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Ave. Barrio San Jacinto #154 entre calles Pájaros y Conejos, Fracc. El Diamante C.P. 29059
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Descarga nuestra app

“Es muy Importante la capacitación, porque a través de
ella se va aprendiendo cosas nuevas”
Por: Gerardo Herrera

Chiapa de Corzo, es cuna de grandes personajes, los cuales han dejado escuela y han
trascendido en la historia.
Músicos, escritores, grandes políticos son tan solo algunos de los rubros que se han
formado en este lugar emblemático.
Hoy toca el turno a Pedro Jiménez, un artesano dedicado al arte, con el que expresa sus
emociones y pensamientos en cada una de sus obras.

¿Cómo empezó este sueño de dedicarse a la talla de
madera?
La inquietud de dedicarme a la escritura de madera,
nació por imitación a la profesión de mi padre, pero
posteriormente fui poniendo algo de mi propia
creatividad en el quehacer de la escultura, me gusta
mucho eso, porque aquí puedo expresar todas mis
emociones, mis pensamientos, plasmar las leyendas de
nuestro entorno, de nuestro pueblo, y sobre todo hay un
bagaje muy gran para realizar esta profesión.

Chiapa De Corzo

Desde la intimidad de su taller, donde puede apreciarse
el trabajo que hace de manera cotidiana, Pedro Jiménez,
nos enseña la gran dedicación que le tiene a este arte.
Los bocetos de futuras creaciones nos dejan claro que la
imaginación juega un papel importante en la creación de
estas obras.
¿Cuánto tiempo lleva dedicado a esta actividad?
La profesión del escultor nace desde temprana edad,
desde la inquietud de dibujar, de pintar, ahí comienza,
después ya va uno, profesionalizándose en la labor
utilizando otras técnicas, opte por la madera porque es
un material con el que he convivido por mucho tiempo
y ahí me puedo desarrollar plenamente. Ya tengo más de
30 años dedicado a la talla de madera.
No maneja tiempos en la elaboración de las obras, varía
de acuerdo a la idea que se vaya desarrollando, cada
detalle, cada golpe que da a la espátula, marca el camino
deuna idea para desarrollar, cada golpe le da más
experiencia, este golpe de la espátula debe ir con la
intensidad adecuada para no perder la esencia de la idea.
¿Considera
que
constantemente?

es

importante

capacitarse

Es muy Importante la capacitación, porque a través de
ella se va aprendiendo cosas nuevas, yo me capacite a
través de mi padre, porque aprendí la técnica con él, y
sobre todo aprendí algo muy importante que es la
innovación, algo muy importante en todas las
profesiones, porque no solamente hay que quedarse con
lo que el maestro te ha enseñado, sino que también uno
mismo debe seguir acrecentando ese conocimiento,
desarrollando otros temas que a veces no se tocan en el
arte, eso es lo que yo hago, por eso es que ven aquí mi
trabajo, creo que es diferente, porque he puesto algo de
mi propia inspiración.
¿Dónde puede apreciarse su trabajo desarrollado?
Mi trabajo está aquí en mi domicilio, en avenida Lázaro
Cárdenas, de Chiapa de Corzo.
Siempre he pensado que el arte es para apreciarlo, para
disfrutarlo, me gusta platicar de mi trabajo porque es un
diálogo y también mi obra transmite ese mensaje, se
realiza esa comunicación con la persona que está
observando.

¿A las nuevas generaciones recomienda capacitarse?
A las nuevas generaciones las invito a que se preparen, es una
labor que hay mucho que explorar y para eso es necesario la
capacitación, ya sea en un taller, ya sea por medio de la lectura
que también enriquece mucho, hay muchas formas de
aprender, a través de la investigación también es algo muy
fundamental.
Capacitarse es lo que recomienda a las nuevas generaciones y
generar ideas, innovar, de esta manera es como trasciende uno
en el tiempo.

¿Qué son las Aulas
Móviles del ICATECH?
El Instituto de Capacitación y
Vinculación
Tecnológica
del
Estado de Chiapas (ICATECH), ha
puesto
en
marcha
sus
Aulas
Móviles de capacitación, las cuales
son
unidades
móviles
completamente
equipadas
y
acondicionadas
con
lo
más
avanzado en las especialidades de
Belleza, Elaboración de alimentos
y Corte y confección.
Las aulas móviles brindan una
solución
para
llevar
el
conocimiento y poder dotar de las
herramientas de la capacitación a
más chiapanecas y chiapanecos.
La respuesta de la sociedad ha sido
enorme, lo cual motiva al Instituto
de Capacitación y Vinculación
Tecnológica del Estado de Chiapas
a seguir desarrollando mecanismos
que brinden a las y los ciudadanos
de aprender y emprender.

La respuesta de la sociedad ha sido
enorme, lo cual motiva al Instituto
de Capacitación y Vinculación
Tecnológica del Estado de Chiapas
a seguir desarrollando mecanismos
que brinden a las y los ciudadanos
de aprender y emprender.
Con
las
Aulas
Móviles,
el
ICATECH busca que las personas
de
escasos
recursos
tengan
la
oportunidad de un mejor nivel de
vida.

Objetivos específicos:
• Brindar a la sociedad en general la capacitación especializada
en Preparación de Alimentos, Corte y Confección y Belleza.
• Contribuir en la formación de emprendedores para procurar
un mejor nivel de vida.
• Llevar a todos los rincones de la geografía chiapaneca la
capacitación para el trabajo.

El
Instituto
de
Capacitación
y
Vinculación Tecnológica del Estado
de Chiapas (ICATECH), cuenta con
más
de
700
temas
de
especializaciones, ya sean de manera
presencial o en línea, las cuales son
desarrolladas en las 11 Unidades de
Capacitación que se encuentran en
Tuxtla Gutiérrez, Catazajá, Yajalón,
Comitán,
Tonalá,
Ocosingo,
Jiquipilas, Villaflores, San Cristóbal
de las Casas, Reforma y Tapachula.

Así también, se cuenta con Acciones
Móviles y las Aulas Móviles para
beneficio de la sociedad, donde
personal
altamente
calificado
imparten los diversos temas, además
de que al concluir el curso, el
ICATECH expide una constancia de
capacitación con validez oficial de
Secretaría de Educación.

De esta forma, el ICATECH lleva a
todos los rincones de la geografía
chiapaneca.

CALENDARIO
AULAS MÓVILES

VILLAFLORES

Villaflores
Ángel Albino orzo
TAPACHULA

Aula Móvil de la especialidad de
Corte y Confección
Huehuetán
JIQUIPILAS

El Aula Móvil de la especialidad de
Belleza:
Cintalapa del 11 al 18 y del 19 al 26
de mayo
Se impartirán los cursos de: Corte
de cabello básico, Productos,
herramientas y combinaciones en
el automaquillaje, Aplicación y
diseño de unas tip y diseño básico.
COMITÁN

Aula Móvil de la especialidad de
Corte y Confección
Las Margaritas del 29 de abril al 18
de mayo
Las Rosas (aún faltan fechas por
confirmar) “Técnicas de Costura
Básica”.
SAN CRISTÓBAL

El Aula Móvil de Preparación de
Alimentos:
Zinacantán
Se estarán dando las
capacitaciones de: Elaboración de
platillos Orientales, Elaboración de
variedades de pizzas, Elaboración
de alitas boneless, salsas y
aderezos.

Para estar más cerca de ti.

www.icatech.gob.mx
Icatech Chiapas

IcatechChiapasOficial

@IcatechChiapas
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REALIZAN FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN
H. CONGRESO DEL ESTADO Y EL ICATECH
¨Se sientan las bases para formar cursos de capacitación dirigidos a fortalecer las aptitudes de los chiapanecos¨

“Con apego a las políticas públicas del Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, de llevar la
capacitación a toda la población chiapaneca, el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica
del Estado de Chiapas (ICATECH), llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración
Interinstitucional con el H. Congreso del Estado de Chiapas, con lo cual se busca llevar fortaleza en el
conocimiento, pero también para reforzar los conocimientos ya adquiridos.
La Directora General del Instituto de Capacitación
y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas
(ICATECH), Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes,
destacó la sinergia generada por las instituciones,
para llevar la capacitación a todos los sectores de la
población chiapaneca, con alianzas que generan
como resultados el fortalecimiento de las
capacidades de la población para y en el trabajo.

H. Congreso del Estado de Chiapas y el ICATECH llevan a cabo
la firma de un Convenio de Colaboración Interinstitucional

Así también, destacó que se sigue la directriz marcada por el ejecutivo estatal, porque con este
convenio se busca llevar fortalecimiento en el conocimiento, ya que la capacitación es un tema
inherente a la vida propia para alcanzar metas nuevas, pero también para fortalecer los conocimientos
ya adquiridos.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Aarón Yamil
Melgar Bravo, comentó que este convenio es con el firme objetivo de generar proyectos de
capacitación tendientes al mejor aprovechamiento de los recursos, uniendo esfuerzos con el propósito
de alcanzar objetivos a través de diversos programas de capacitación en beneficio de la población
chiapaneca y con ello fortalecer las actividades económicas y motoras del estado para una mejor
operatividad.
En dicho evento se contó con la presencia del Secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos
Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Liliana
Angell González, y la directora del Sistema DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, entre otras
personalidades.

www.icatech.gob.mx

UNIDADES, APERTURA Y CLAUSURA DE CURSOS
SI QUIERES TOMAR ESTOS CURSOS, CONSULTA
NUESTRA CARTELERA

Realizamos el curso en línea de “Fotografía básica”; te
capacitamos desde la comodidad del hogar; en
ICATECH somos tu mejor opción, llevándote siempre
los mejores cursos apegados a tus necesidades, que te
serán útil en tu vida cotidiana y/o para desarrollarte en
tu vida profesional.

La Acción Móvil Pijijiapan, inició el curso de
Elaboración de pizzas caseras el día 02 de abril para
capacitar a un grupo de jóvenes y aprender un arte
que les beneficie en su ámbito personal y poder
generar un empleo propio.

Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el
progreso. Trabajar juntos es el éxito. (Henry Ford.) Entrega
de constancias en el municipio de Salto de Agua,
Chiapas. Curso de capacitación “Elaboración de diseño
de diversos tejidos con técnica de la cultura Ch´ol"

Se impartió el curso de “Aplicación y diseño de uñas
en tip y diseño básico”; en el Ejido Emiliano Zapata,
mediante la Acción Móvil Villa Corzo, donde el grupo
de alumnos aprendió un oficio que les será de gran
beneficio para poder iniciar un negocio propio o para
ahorrar gastos en el hogar, porque en el ICATECH
somos tu mejor opción ven y capacítate con nosotros.

¿CÓMO CAMBIAR
UNA BOMBILLA?
El cambiar una bombilla es una tarea cotidiana en el
hogar, pero aquí te brindamos unas recomendaciones
para realizarlo de manera segura.

01

Asegúrate de cortar cualquier forma de
corriente eléctrica para evitar alguna
descarga, en caso de necesitar
iluminación te recomendamos utilices
una linterna de baterías.

02

Quita la bombilla del socket, gira a la
izquierda para aflojarla con mucha
precaución para evitar fracturarla.

03

En el caso de que haya explotado, usa
guantes y una pinza o alicate para
desenroscarla.

04

05

Coloca la bombilla acorde a la intensidad
o características que consideres necesaria,
tipo de rosca o casquillo, potencia,
consumo energético, color y forma.

Al colocar la bombilla hacerlo siempre
con interrupción de energía para evitar
algún accidente. Asegúrate de
instalarla bien y evitar pueda fallar
posteriormente, y ya está listo.

Asegúrate de mantener tu instalación eléctrica en
óptimas condiciones para evitar mayor consumo de
energía o posible corto circuito.

En ICATECH hemos evolucionado, han sido

Primer programa de TV “Aprende y

años de cambios, actualización e

emprende”, en Canal 10

innovación.
Producciones audiovisuales de gran
A lo largo del tiempo, el Instituto de

calidad

Capacitación y Vinculación Tecnológica
del Estado de Chiapas, ha implementado,

Comunicados de prensa

múltiples acciones que han transformado
el trabajo de capacitación

Primera Exposición Fotográfica

Redes sociales con más de 50,000

Difusión de casos de éxito

seguidores
Edición de publicaciones oficiales
Programa de Facebook live “Aprende y
emprende”

Diseño institucional con la más alta
calidad

Revista digital ICATECH
Página web oficial
Aplicación para Android e iOS
Sondeos de opinión

De esta manera, continuamos asesorando y
construyendo los sueños y metas de miles

Campañas de posicionamiento institucional

de chiapanecos y chiapanecas a través del
aprendizaje y el emprendimiento.

,
H
C
E
T
A
C
I
n
e
,
o
s
e
o
¡Por tod
!
A
I
C
N
E
R
E
F
I
D
A
L
S
HACEMO
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DIRECTORIO
Directora General de ICATECH
Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
Secretario Particular
Arq. Gerardo Jiménez Villalobos
Unidad Ejecutiva
Mtro. Javier Enrique López Ruíz
Unidad Jurídica
Lic. Ana Ivette Camacho Prado
Dirección Administrativa
Mtro. Walter Domínguez Camacho
Dirección de Planeación
C.P. Salvador Betanzos Solís
Dirección Técnica Académica
Lic. Édgar Gonzalo Orozco Martínez

Ubica tu Unidad de Capacitación
más cercana

Dirección de Vinculación
Lic. María del Pilar Nieves Pedrero Zardain
Directora de la Unidad de Capacitación Comitán
Mtra. María Concepción Aguilar Cancino
Director de la Unidad de Capacitación Jiquipilas
Lic. Mauricio Esponda Nájera
Directora de la Unidad de Capacitación Catazajá
Lic. Nancy Zapata León - Encargada
Director de la Unidad de Capacitación Reforma
Ing. Cirahuen Araujo Sánchez
Directora de la Unidad de Capacitación Tapachula
Lic. María del Rosario Uribe Barragán
Director de la Unidad de Capacitación
San Cristóbal de las Casas
Mtro. José Roberto Gómez Corzo
Directora de la Unidad de Capacitación
Tuxtla Gutiérrez
Lic. Iliana Michelle Ramírez Molina
Directora de la Unidad de Capacitación Tonalá
Lic. Elena Rueda Avendaño
Director de la Unidad de Capacitación Ocosingo
Lic. Jesús Antonio Moguel Brindis
Directora de la Unidad de Capacitación Villaflores
Lic. Flor del Rosario Cruz Magdaleno
Directora de la Unidad de Capacitación Yajalón
Lic. Rosa María Torres Guerra - Encargada

Unidad de Capacitación
San Cristóbal de las Casas

Unidad de Capacitación Comitán
Antiguo camino a La Trinitaria s/n,
Col. Parque Industrial C.P. 30000
Comitán de Domínguez, Chiapas.
Teléfono: 963 632 7699

Avenida Patzcuaro s/n, Lagos de María
Eugenia San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Teléfono: 967 131 5864

Unidad de Capacitación Jiquipilas

Unidad de Capacitación
Tuxtla Gutiérrez

Predio Nueva Aurora,
Cerrada Prolongación de la 1a. Pte. s/n.
Col. Juan Sabines., Col. Centro
C.P. 30431
Jiquipilas, Chiapas.
Teléfono: 968 681 1029

Av. Barrio San Jacinto N° 154, entre calle
Pájaros y calle Conejos,
Fracc. El Diamante C.P. 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Teléfono: 961 264 0251

Unidad de Capacitación Catazajá

Unidad de Capacitación Tonalá

Blvd. Tuxtla Gutiérrez s/n. C.P. 29980
Barrio Corazón de Jesús
Catazajá, Chiapas.
Teléfono: 916 366 0060

Unidad de Capacitación Reforma

Calle Chihuahua S/N. entre
Prol. Chihuahua y calle Aguascalientes.
Zona V-A, Mna. R-71. ,
Col. Adolfo López Mateos C.P. 29500
Reforma, Chiapas.
Teléfono: 917 328 8973

Unidad de Capacitación Tapachula
Calle Juana de Arco S/N;
entre Blvd. Palacios y Ceballa.
Col. Octavio Paz. C.P. 30784
Tapachula, Chiapas.
Teléfono: 962 626 6651

Carretera Tonalá-Paredón km 3.5 ,
Col. La Victoria C.P. 30500 Tonalá, Chiapas.

Unidad de Capacitación Ocosingo

2ª. Calle Poniente Sur No. 209 entre
5ª Sur Ote y 6ª Sur Ote, Barrio Guadalupe
C.P. 29950 Ocosingo, Chiapas.

Unidad de Capacitación Villaflores

Carretera Villaflores la sirena km 1.5 Predio
El Jauey C.P. 30470 Villaflores, Chiapas.
Teléfono: 961 668 5528

Unidad de Capacitación Yajalón

Prolongación de la 2a. Av. Norte Poniente
s/n. Barrio El Campo
C.P. 29930
Yajalón, Chiapas.
Teléfono: 919 674 0388

www.icatech.gob.mx
Icatech Chiapas

IcatechChiapasOficial

@IcatechChiapas

Icatech Chiapas

@Icatech26

Te brindamos las herramientas para una capacitación de calidad,
en Icatech tenemos Unidades de Capacitación, Acciones Móviles
y Aulas Móviles con la mejor infraestructura para tu beneficio.

ACÉRCATE A NOSOTROS

La Mejor Capacitación cerca de ti
Icatech Chiapas

IcatechChiapasOficial

@IcatechChiapas

Icatech Chiapas

@Icatech26

