
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO 

DE CHIHUAHUA (ICATECH) 

 
El ICATECH apoya el desarrollo de emprendedores y la generación de empleos, a 
través de capacitación especializada acorde a las actividades de cada región del 
Estado de Chihuahua. Busca promover la elevación del nivel profesional y 
académico de los capacitados. 

 

Programas 
Cursos Regulares 

 

Son cursos escolarizados o módulos presenciales, diseñados con base en estándares 
de competencia emitidos por el Consejo de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER), los cuales aseguran una vinculación estrecha 
y permanente con el sector productivo de bienes y servicios. 

 
Cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE) 

 
Los Cursos de Capacitación Acelerada Especifica (CAE) son diseñados para el sector 
industrial, comercial y de servicios donde se imparten temas específicos acorde a las 
necesidades de la empresa, avalados por la SEP y el Consejo de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). 

 

Cursos de Extensión 
 
Son cursos de capacitación permanente de actualización y fortalecimiento de las 
especialidades avalados por la SEP y CONOCER. 

Objetivos de los programas 
 
Impartir e impulsar la capacitación formal para el trabajo en la entidad, propiciando su 
mejor calidad y vinculación con el sector industrial y aparato productivo en general, 
considerando las necesidades de desarrollo existentes en las distintas regiones de 
Chihuahua, así contribuir con el desarrollo de la micro, pequeñas y medianas 
empresas a través de la capacitación, investigación y servicios al sector productivo, 
acorde a las necesidades y avance tecnológico que el sector productivo, 
gubernamental y social requieran. 

Descripción de los programas 
ICATECH cuenta con una extensa oferta académica que le permite ofrecer 
una gran gama de cursos teórico-práctico que le permiten al alumno obtener 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar eficientemente y 
con calidad un determinado oficio para poder desempeñarse en el entorno 
social, económico y cultural. 
El ICATECH busca el desarrollo de grupos vulnerables para mejorar su calidad 
de vida mediante la generación de ingresos. Se ofrecen más de 20 cursos de 
oficios para mujeres y hombres y se realizan convenios con empresas, 



instituciones educativas y cámaras empresariales para fortalecer el 
compromiso con la sociedad. 

OFERTA ACADEMICA 
Cursos regulares 

 
• Agropecuario 
• Electricidad 
• Industrial 
• Automotor 
• Equipos y sistemas 
• Vestido y textil 
• Artesanal 
• Procesos de producción industrial 
• Metalmecánica 
• Comunicación 
• Tecnologías de la información 
• Sistemas de impresión 
• Administración 
• Salud 
• Imagen y bienestar personal 
• Turismo 
• Medio ambiente 

 
Cursos de extensión autorizados 

 
• Electricidad 
• Refrigeración y aire acondicionado 
• Mantenimiento de equipos y sistemas computacionales 
• Instalaciones hidráulicas y de gas 
• Confección industrial de ropa 
• Primeros auxilios pediátricos 
• Instalación de paneles solares 

Tipo de apoyo 
Capacitación técnica que concluye con un certificado con validez oficial avalado por la 
Secretaria de Educación Pública 

Sujetos de apoyo 

 
Público en general, empresas, instituciones y organizaciones con alguna necesidad 
de capacitación o actualización. 
Convocatoria 
Abierta 



Monto máximo 
Negociable, el monto otorgado depende del curso y de las necesidades de los 
solicitantes. 

 

Requisitos 
 

• Acreditar todos los submódulos de aprendizaje del curso. 

• Asistencia mínima de 90% al curso de capacitación. 

• Aprobar las evaluaciones parciales y periódicas. 

• Obtener una calificación mínima de 7 (siete). 

• Diploma para Cursos Regulares o Constancia para Cursos CAE o Extensión 
con validez oficial de la SEP. 

Restricciones 
Los candidatos o solicitantes deberán contar con una edad mínima de 15 años. 
A las personas menores de edad se les hace entrega de un Diploma de Capacitación 
y para mayores de edad Diploma o Constancia según aplique. 

Documentos entregables 

 
• Acta de nacimiento 
• Identificación oficial con fotografía 
• Comprobante de domicilio 
• Hoja de inscripción 
• CURP 

 

 
Datos de Contacto: 

 
Secretaría: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua 
Dirección Oficinas Generales: Retorno Mario Vargas Llosa No. 104 complejo Industrial 
Chihuahua C.P. 31106 Chihuahua, Chih. 
Responsable: Director de Vinculación 
Correo: hola@icatech.edu.mx  
Página Web: www.icatech.edu.mx/ 
Teléfono: (614) 410-2164 
Ubicación: Planteles y Acciones Móviles en Ciudad Juárez, Chihuahua, Aldama, Nuevo 
Casas Grandes, Madera, Bocoyna, Guachochi, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Jiménez, 
Camargo, Delicias, Meoqui, Ojinaga, Guerrero. 

mailto:mario.torres@icatech.edu.mx
http://www.icatech.edu.mx/


 


