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MISIÓN: 

Impartir capacitación para y en el trabajo a la población, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida mediante 
programas estratégicos con enfoque sustentable y sostenible, impulsando el desarrollo del estado de Chiapas. 

VISIÓN: 

Ser una institución líder e innovadora, a través de capacitación acorde a las necesidades reales del entorno 
socioeconómico del estado, reconocida por la calidad de sus egresados, en un ambiente de unidad, respeto y equidad. 

>-----
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Función: 3.1.-ASUNTOS ECONÓMICO, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 

Subfunción: 3.1.2.-ASUNTOS LABORALES GENERALES 

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN 

PROYECTOS INSTITUCIONALES: 

EJE TEMA POLITICA PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
4.- 4.1.-Economía 4.1.3.- Inclusión laboral y 040. Programa de impulso 
Desarrollo sostenible productividad capacitación al empleo. 
Económico y 
Competitividad 

Proyecto: Fomento a la calidad del sector laboral del Estado. 

y 

El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), ofrece capacitación como 
instrumento primordial en su quehacer institucional, cuyo fin y propósito es mejorar el rendimiento actual y futuro de la 
fuerza de trabajo en Chiapas, dotándolos de conocimientos habilidades y destrezas, para contar con mayores 
oportunidades laborales, ofreciendo capacitación en 2 vertientes; "en el trabajo" y "para el trabajo". 

La capacitación en el trabajo se refiere a la serie de acciones encaminadas a desarrollar y mejorar actitudes en los 
trabajadores, para lograr la realización individual, al mismo tiempo que los objetivos de la empresa, el crecimiento 
integral de la persona y la expansión total de sus actitudes y habilidades. 

Y la capacitación para el trabajo; va dirigida aquellas personas desempleadas que buscan integrarse al sector 
productivo, proporcionándoles mayores oportunidades de empleabilidad a través de la capacitación. 

El ICATECH cuenta con 4 estrategias que a continuación se mencionan: 
• Para fortalecer y diversificar las acciones de vinculación y capacitación para el trabajo, dirigidas a la población

desempleada en todo el Estado, priorizando la equidad de género.
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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.

Al tercer trimestre, se tuvo una matrícula de 26,052 personas, de ellos 16,706 son mujeres y 9,346 hombres; 
egresando 24,869, de los cuales 16,706 son mujeres y 9,346 hombres. 

Con la finalidad de contar con mayores oportunidades laborales, se impartieron 1,721 cursos de capacitación en sus 
diferentes especialidades: administración, alimentos y bebidas, aplicación de normas y procedimientos contables y 
fiscales de una identidad, artesanías con fibras textiles, artesanías con pasta, pintura y acabados, asistencia ejecutiva, 
asistencia educativa, atención integral a personas adultas mayores, auxiliar de enfermería, confección industrial de ropa, 
cosmetología, diseño de modas, diseño y fabricación de muebles de madera, doblaje, locución y conducción en radio, 
cine y tv, elaboración de calzados y artículos de piel y cuero, elaboración y restauración de artesanías de madera, 
electricidad, estilismo y diseño de imagen, expresión gráfica digital, gestión y venta de servicios turísticos, Inglés, 
instalaciones hidráulicas y de gas, mantenimiento de equipos y sistemas computacionales, mantenimiento industrial, 
mecánica automotriz, operación de autotransporte, producción industrial de alimentos, producción de radio y tv, 
programación y aplicaciones de web y Móviles, refrigeración y aire acondicionado y tratamiento de aguas. 

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, Copainalá, Teopisca, Chamula, 
Oxchuc, La Concordia, Villa Corzo, Ángel Albino Corzo, Jitotol, Soyaló, Simojovel, Pichucalco, Ostuacán, Juárez, 
Pijijiapan, Arria tepec, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Huixtla, Motozintla, Palenq e Tila y Las Rosas, participando 
26,052 P.�•yn.•'"' 

Página 3 de 3 


