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El EstAdo dE ChihuAhuA, el más grande la República, el que por más de 

treinta años ha logrado generar una gran industria maquiladora de exportación, 

ha sufrido como pocos los embates de factores exógenos mundiales y nacionales 

(crisis económica y violencia). Este escrito pretende describir de manera general 

experiencias, vivencias y anécdotas del programa ¡Éntrale! Capacitación en tu 

Colonia, el cual fue una respuesta a la gran necesidad existente en nuestra región 

de capacitación para el autoempleo y la superación de cientos de familias.

Ante la crisis financiera mundial vivida a finales de la década pasada, el 

estado de Chihuahua se vio fuertemente afectado con el cierre masivo de 

plantas maquiladoras a lo largo de nuestra geografía; el desempleo se incre-

mentó y generó incertidumbre en miles de familias, quienes a pesar de su 

esfuerzo perdieron su fuente de ingresos. sin embargo, la naturaleza de quie-

nes habitamos en este norteño estado, forjado en lo extremoso de sus climas 

y lo árido de sus tierras, es de empuje y sobre todo de trabajo.

En este contexto, en noviembre del 2008, el Gobierno del Estado firmó un 

acuerdo para el desarrollo económico y social de Chihuahua en el cual se es-

tablecen una serie de lineamientos cuyo objetivo es ayudar a superar los 

efectos negativos que se presentan en la economía nacional, y por medio del 

cual se determinan acciones para la generación de empleos. Así, fuimos ins-

truidos para la implementación inmediata de cursos de capacitación para el 

autoempleo a través de los centros de capacitación para el trabajo. El institu-

Han encontrado en su propio hogar su lugar de trabajo.
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to de Capacitación para el trabajo del Estado de Chihuahua (icatech) se dio a 

la tarea de crear y poner en marcha un programa para cubrir la demanda de 

autoempleo de una manera masiva en la ciudad.

intentaré entonces transmitirles el qué, el cómo, los resultados y los retos de 

un programa que en lo particular me ha llenado de satisfacciones profesionales, 

ya que como servidora pública he sido testigo de una política pública acerta-

da, y como mujer, madre y trabajadora, pero sobre todo como chihuahuense, 

he visto, orgullosa, cómo mis vecinos, paisanos y coterráneos, día a día ponen 

el extra, siempre pensando en su superación y la de sus familias.

¡Éntrale! Capacitación en tu Colonia es un programa cuyo objetivo es 

brindar servicios de capacitación en zonas de situación en desventaja en el 

estado de Chihuahua que le den a la gente herramientas para obtener mayo-

res oportunidades de incorporarse al mercado laboral. la particularidad del 

programa reside en que la oferta de 

capacitación no se brinda en las ins-

talaciones del plantel sino en las co-

lonias, por ello lo de Capacitación en 

tu Colonia. Para ello, se recluta a di-

ferentes personas en las colonias que 

cuenten con formación y experiencia 

en alguna especialidad y que estén 

dispuestas a fungir como instructores 

y prestar/rentar sus espacios. Así, el 

taller de capacitación se integra por 

el instructor, los alumnos y el super-

visor. El icatech apoya directamente 

con los materiales necesarios de la 

especialidad y con el sueldo del ins-

tructor, quien por lo general obtiene un beneficio extra al rentar el espacio/local 

donde se imparten los cursos. si bien es cierto que se cobra una cuota simbóli-

ca, el compromiso de este instituto es con la comunidad y su entorno.

Algo que no podemos dejar pasar son las cifras de los egresados: en el 2009 

cerramos el año con 2 275 alumnos, y en el 2010, con 2 325; aún no tenemos 

cifras exactas de lo que va del 2011, pero sí son favorables.

la operación de ¡Éntrale! se lleva a cabo en varias etapas:
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1. Elegir alguna colonia o comunidad que sea considerada marginada y de 

bajos recursos.

2. detectar las áreas de oportunidad en la colonia, tomando en consideración 

su situación económica, ubicación y tradición en oficios. Para ello, nos 

auxiliamos de los líderes o habitantes de la colonia, quienes nos ayudan a 

encontrar a personas que puedan fungir como capacitadores en los talleres 

que han sido elegidos por el icatech para brindarse en la mencionada co-

munidad. Existen, sin embargo, algunas excepciones, ya que en ocasiones 

hemos puesto en marcha talleres con base en las necesidades específicas 

de las colonias o comunidades.

3. Elegir el lugar donde se brindará la capacitación; esto lo hace el personal 

del icatech, que verifica que dichos centros sean instalaciones cómodas, 

salubres y en los casos que así se requiera, cuenten con los equipos y las 

herramientas necesarios para brindar dicha capacitación.

4. Cubierto lo anterior, el área académica del icatech capacita a los instructo-

res seleccionados en temas tales como: planeación académica, llenado de 

formatos, pase de lista y elaboración de reportes; a la vez, se levanta una 

lista con el material necesario para dicha capacitación, y es responsabilidad 

del icatech proveerlo previo al inicio del curso.

5. A la par de lo mencionado en el numeral anterior, líderes de las colonias o 

comunidades, instructores e instituto nos damos a la tarea de publicitar la 

instalación del taller; esto lo hacemos con pendones y volantes que se re-

parten no sólo en la zona sede del taller, sino también en los alrededores 

de la misma, y reforzamos esta acción con perifoneo. 

6. todos los participantes de nuestras capacitaciones deben cumplir con lo 

establecido en el reglamento, entre lo que destacamos: una asistencia 

mínima de 85%, entrega de la documentación solicitada (acta de nacimien-

to o curp y credencial con fotografía), llenado de la solicitud y pago de la 

cuota de recuperación. 

7. El personal del icatech supervisa de manera permanente los talleres para 

verificar su correcta operación y desarrollo.

8. Al concluir la capacitación, se realiza una ceremonia de entrega de certifi-

cados, ya sea de manera conjunta o en las propias instalaciones del taller, 

donde los alumnos muestran lo aprendido en el curso.

9. Como parte del compromiso del icatech con sus alumnos, hemos organizado 

muestras de los productos de los talleres, además de participar con los pro-

ductos elaborados por nuestros alumnos en diversas exposiciones y foros.             
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Manejamos varias especialidades, tales como: carpintería, soldadura, electri-

cidad, servicios de belleza, corte y confección, computación, elaboración de 

dulces y confitería, panadería y repostería; éstas son enunciativas, no limitati-

vas ya que hemos impartido en ocasiones especiales por su especialización, 

un curso de operación de quinta rueda, dirigido a quienes aspiran a ser ope-

radores de tractocamiones. Este programa se convierte, entonces, en una 

oportunidad de mejora en la calidad de vida de los habitantes de las colonias 

seleccionadas, ya que al contar con instructores que habitan en las mismas, 

logramos impactar no solamente en nuestros alumnos, sino que el beneficio 

se ve extendido a aquellos que comparten sus conocimientos de artes u oficios 

con sus vecinos.

Quisiera compartir con ustedes algunos datos y anécdotas sucedidas en 

nuestros talleres de la especialidad de elaboración de dulces, confitería, nieve, 

y otro caso de manualidades.

Al iniciar la operación de los talleres, nos dimos primeramente a la tarea de 

identificar las colonias de alta marginalidad en la ciudad de Chihuahua; una 

de ellas es la colonia Vistas Cerro Grande, ubicada al sur de la capital, en donde 

se impartieron los talleres de belleza y corte y confección en un centro comu-

nitario. Fue tal el impacto de éstos en la comunidad, que con posterioridad 

acudió a nuestras oficinas un vecino de la mencionada colonia y nos comentó 

que junto con su esposa, había iniciado un proyecto hace más de doce años; 

su objetivo principal: apoyar a mujeres víctimas de la violencia, ofreciéndoles 

para ellas y sus hijos, un lugar en el cual pudieran sentirse a salvo y además 

recuperar, mediante actividades, su salud física y mental, intentando con esto 

brindarles un nuevo panorama y oportunidades en su vida; esto es Casa Al-

bergue Fraternidad, ac. 

Este lugar para mujeres mancilladas y niños maltratados es, además de 

refugio, escuela primaria y secundaria; adicionalmente, se practica la medicina 

natural empírica de manera filantrópica y altruista.

El icatech tomó la decisión de entrarle e instrumentamos el primer taller de 

repostería y elaboración de dulces, y en este caso en particular y por los cono-

cimientos de la instructora, se incluyó la elaboración de nieve y helados. Asis-

tieron más de veintitrés mujeres del refugio, quienes con mucho interés cum-

plieron con el objetivo de este taller: obtener una manera de solventar sus 

gastos, participar activamente en la economía de sus comunidades y, sobre 

todo, saberse útiles e independientes. Al día de hoy, producto de cuatro meses 

de estrecha colaboración, las mujeres están vendiendo sus productos y capaci-
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tando a otras compañeras que desgraciadamente son víctimas de la violencia 

y el maltrato, pero, quizá lo más sobresaliente, es que la capacitación ha ge-

nerado conciencia, en ellas y en Casa Albergue Fraternidad, de que no sólo 

con subvenciones se puede ayudar. hoy día, los resultados mostrados en los 

trabajos coordinados con el icatech, nos han permitido vincularlos con distin-

tas instituciones oficiales y privadas, tales como la secretaría de desarrollo 

social, el instituto Chihuahuense de la Mujer y la Junta Central de Agua, entre 

otros, que han apoyado a estas mujeres que gracias a su dedicación y sus 

ganas de salir adelante, así como por las herramientas brindadas por este 

programa, día a día mejoran sus condiciones de vida y su albergue.

El icatech y la Casa Albergue Fraternidad decidieron abrir un segundo 

curso, el taller de dulces y confitería, y a petición de quienes han estado par-

ticipando e invitando a la comunidad, se les proporcionará una tercera capa-

citación sobre envasado y conserva de alimentos. hoy, el objetivo es más 

ambicioso, conjuntando las actividades que venían desarrollando durante una 

década, tales como la producción en una parcela de: nopal, elote, calabaza, 

contando también con árboles de durazno, chabacano, nogales y almendros, 

entre otros, han decidido crear una microempresa, basada en los valores de 

ayuda mutua, cooperación, esfuerzo, pero sobre todo de mucho corazón.

Actualmente, ya comercializan en pequeña escala nieve de distintos sabores, 

en sus presentaciones de litro y galón, y son, incluso, proveedores de tres restau-

rantes y dos cafeterías, pero ahora se topan un problema: debido a su éxito, 

no tienen capacidad para congelar la nieve y ahora se está trabajando para la 

adquisición de un refrigerador de uso comercial con el fin de tener el espacio 

suficiente para poder almacenarla y estar preparados para una venta inespe-

rada. otra anécdota de venta de nieve la tenemos en el caso de una señora de 

edad avanzada, quien acostumbraba vender nopalitos de casa en casa y por 

desgracia sufrió un accidente. Gracias a que ya se había capacitado en la elabo-

ración de nieve, pudo cambiar de actividad sin la necesidad de salir de su casa. 

En el caso de la panadería y la repostería, éstas son distribuidas en alrede-

dor de ocho tiendas de abarrotes en exhibiciones individuales o en paquete. 

también tenemos el caso de la venta de palanquetas (dulce de cacahuate y 

nuez) y de dulces mexicanos en los centros comerciales. se rentan los espacios 

para que la gente pueda ofrecer sus productos; se les denominan islas, y co-

múnmente se ubican en los pasillos de dichos centros y que por sus dimensio-

nes son más económicos que la renta de un local. 
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durante las pláticas que sostenemos y en la retroalimentación que nos pro-

porcionan nuestros alumnos y alumnas, han surgido algunos comentarios que 

quisiera compartirles porque son el reflejo de cómo el programa ha impactado 

en su vida y mejorado sus condiciones no sólo económicas, incluso en algunos 

casos de autoestima, como una alumna que nos comentó emocionada: “la que 

quiere, puede”, “la gente necesita un empujoncito”, o el caso de quien dirige el 

albergue al que he hecho mención: “la gente cambia su visión, pensamos que 

no podíamos progresar y nos dimos cuenta que no es así”, y que satisfecho 

comentó: “Con la venta de pasteles, ya juntamos para ponerle firme de cemen-

to al centro”, y algunos otros que nos ha tocado escuchar, los cuales nos han 

conmovido, dado que son expresiones de satisfacción por un logro con base en 

la coordinación y el empeño:

Capacitar es un bien que no tiene nombre, ya que las personas tienen 

necesidad de aprender.

la intención es capacitar a la gente, no darle, para que la gente y la 

colonia progresen.

Nuestra necesidad es que la gente progrese.

Éstas son palabras de agradecimiento, felicidad y satisfacción que al visitar el 

taller transmiten un tono de alegría.

Vale la pena señalar que las necesidades de este albergue son muchas; sin 

embargo, la capacitación brindada por el icatech y el Gobierno del Estado de 

Chihuahua ha permitido una mejora sustancial en la calidad de vida de las 

mujeres y los niños.

   

La bolsa ecológica

A raíz de los talleres impartidos en la colonia santa Rosa, ubicada cerca del 

centro de la ciudad de Chihuahua, acudió a las oficinas del icatech, una perso-

na que nos comentó sobre sus habilidades para la elaboración de manualidades, 

que siempre había hecho arreglos para su casa y sus amistades y que nunca 

había dado clases, pero que a sus más de sesenta años, sentía que podía ser 

útil, ayudarse y ayudar a los demás.

El icatech creyó en ella y arrancamos un taller de manualidades en el cual 

se ideó crear, además de centros de mesa, fruteros, pintura en cerámica, bolsas, 
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tejido de suéteres, bufandas y 

chambritas, entre otros, una bol-

sa ecológica, pues bien dicen que 

“vale más imaginación que cono-

cimiento”. la idea de la bolsa 

ecológica consiste en lo siguien-

te: preservar el medio ambiente, 

dejando de utilizar bolsas de plás-

tico altamente contaminante y, en 

su lugar, utilizar bolsas de rafia, que 

pueden ser reutilizadas y además con un llamativo diseño que pretende crear 

conciencia sobre la importancia del reciclaje.

Esta idea se puso en marcha y la bolsa está siendo producida en los talleres 

implementados por el icatech. se distribuye en distintos comercios del centro de 

la ciudad, y ha tenido una gran respuesta por parte de la ciudadanía, pues alcan-

zaron metas superiores a las 55 piezas por mes a un costo de 130 pesos por 

unidad. En este proyecto participan no sólo alumnas, y lo han convertido en una 

empresa familiar. Nos referimos a empresa familiar ya que participan la instruc-

tora, su hija y sus nietos, para así sacar a tiempo el pedido; de esta forma, 

lograron crear el nombre de su empresa.

de los talleres impartidos por esta instructora se han generado varias 

fuentes de empleo, ya que tres de sus alumnas han iniciado por separado 

negocios de decoración de bodas y fiestas de xv años. En el caso del proyec-

to de elaboración de tejas pintadas, ha sido tan grande el éxito que se están 

exportando a san Antonio, texas, a una tienda de ropa vaquera; al principio 

sólo se habían colocado como adorno para dicho lugar y actualmente, además 

de la decoración, están también a la venta. 

después de la bolsa ecológica, que resultó de mucha utilidad –ya que es 

resistente y durable, sus diseños son diversos, y sus puntadas y sus tamaños 

las hacen diferentes a cada una de ellas–, nos enfocamos a desarrollar otro 

tipo de artículos y la respuesta fue muy positiva. logramos así elaborar desde 

artículos de cocina como jarrones, portavasos y arreglos para el baño, hasta 

elegantes bolsas de noche.

lidia es una muestra del compromiso de nuestros instructores, ya que es ge-

nerosa en la transmisión de sus conocimientos, además de ser sensible a la si-

tuación de sus alumnas. ha gestionado anteojos y equipos auditivos para 

éllas, quienes han visto una indescriptible mejoría en su calidad de vida y, 
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por ende, en el desarrollo de las habilidades adquiridas en los talleres que 

ofrece nuestra dependencia.

Este ejemplo es muestra de que querer es poder. hoy, la empresa Express-

Arte (dirigida por la instructora mencionada) ha sido encaminada a la incuba-

dora de empresas de la universidad Autónoma de Chihuahua, donde han ad-

quirido asesoría y las herramientas necesarias para incursionar en esta etapa 

empresarial, tales como armar su plan de negocios, organización administrati-

va, requerimientos fiscales, posibles exposiciones y apoyos por parte de las 

distintas instancias gubernamentales, ya que sin estas asesorías resulta difícil 

que una empresa prospere.

Express-Arte, con el apoyo del icatech y el Gobierno del Estado, comerciali-

zó sus productos en la tradicional Feria de santa Rita, celebrada en mayo pasa-

do, y logró con esto ganancias con un margen cercano a cincuenta y dos por 

ciento de su inversión.

Algunos comentarios comunes entre las alumnas de nuestros talleres de 

manualidades, son los siguientes: “ser ama de casa es uno de los trabajos más 

arduos y poco reconocidos de la sociedad, muchas mujeres se dedican con es-

mero y dedicación al cuidado de sus familias y de sus casas, pero también 

tienen ganas de aprender, de hacer cosas diferentes, de tratar de salir adelante 

sin descuidar el hogar, pero llevando un poco de dinero a la casa”. 

“la vida es cada vez más ardua y el dinero rinde cada vez menos y aun más 

difícil es conseguir un buen trabajo”; es por eso que decidieron aprender un 

oficio que las ayudara con la economía de su hogar. A continuación les com-

parto algunos sentimientos de las alumnas; sus palabras son las siguientes: 

“Fue cansado, pero era una emoción extra; una motivación que nos daba el 

levantarnos un poco más temprano o acostarnos un poco más tarde sólo por 

ver terminado un trabajo y querer empezar uno nuevo”.

una alumna con el problema de déficit de atención nos comenta: “Estoy 

muy contenta de que se me haya dado la oportunidad”; con gran entusiasmo 

agradeció la paciencia y la dedicación de su instructora. “Creando y combinan-

do realizamos nuestros propios diseños”.

los colores de la primavera también se hicieron presentes; así, aprendieron 

a hacer flores, rosales, orquídeas, margaritas y girasoles. inundaron sus casas de 

arreglos florales, con la creatividad y el toque distintivo de cada una de las 

compañeras. Comentan: “Esto nos ha cambiado las expectativas, nos abrieron 

las puertas para sentirnos autosuficientes”.
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Aprender, crear, innovar y emprender es uno de los objetivos de estos pro-

gramas, que las personas salgan adelante. Es una forma de motivar y alentar a 

quienes tengan las ganas de hacerlo.

otro ejemplo que podemos citar es uno de nuestros talleres de costura. la 

instructora es egresada de una secundaria federal de la ciudad de México, 

donde adquirió los conocimientos de costura; en sus tres años aprendió dis-

tintas técnicas, como puntadas básicas para bordado, trazos, elaboración de 

vestidos y pantalones. Nos comenta que no le fue posible seguir estudiando 

y sólo estuvo capacitándose como costurera. los años han hecho que su ex-

periencia se siga incrementando, ya que a la fecha compra libros de costura 

avanzada y en su propia casa, desde hace dos años, imparte cursos para nuestra 

institución. Nunca había tenido un trabajo fijo hasta que se le otorgó el curso 

de costura básica. debido al interés de la gente de la colonia por seguir capa-

citándose, solicitaron un curso más especializado en el que ya fabrican trajes 

sastre, pijamas, faldas, blusas, etc. un conocimiento de 80% es el que adquie-

ren las alumnas al egresar de un curso. la elaboración de uniformes ha sido 

el éxito del curso, ya que le fabrican éstos a una escuela aledaña a la colonia 

y a un bajo costo. 

hoy, ¡Éntrale! se ha convertido en una opción de empleo; ser instructor les ha 

permitido a varios de ellos contribuir al gasto familiar, como es el caso de las ins-

tructoras de manualidades, quienes sin necesidad de trasladarse, han encontrado 

en su propio hogar su lugar de trabajo, esto debido a que además del salario que 

devengan con motivo de sus clases, obtienen, como lo hemos mencionado, un 

ingreso extra por la renta de su casa o taller como centro de capacitación.

Claudia Armendáriz es una instructora del taller de servicios de belleza, quien 

afuera de su vivienda de interés social en la colonia sahuaros, ubicada al norte 

de la ciudad de Chihuahua, habilitó hace tres años un pequeño local que origi-

nalmente era el espacio de cochera; allí, ella prestaba servicios como: corte de 

pelo, maquillaje, tintes, peinados y diseño de uñas de acrílico y porcelana. hoy, 

además de estos servicios y gracias al programa ¡Éntrale!, Claudia tiene un 

ingreso extra, ya que las horas de menor afluencia de clientes las dedica a 

capacitar: 

Para mí ha sido una gran oportunidad, me cae una lanita extra por las 

clases y además me rentan el local; me ha servido de mucho, ya que como 

están las cosas, este trabajo me asegura dinero y ahora ya no me cuesta 

mantener la estética; además de que es muy padre poder enseñar a las 

vecinas, algunas ya han encontrado trabajo y no me lo va a creer que 
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como nos entrenamos con nosotras mismas, ya todas andamos muy 

guapas, muy peinadas y muy de uñas… bien coquetas.

Alma lidia Covarrubias es una señora de aproximadamente 45 años, casada, 

madre de tres hijos y desde el año 2008 comenzó a colaborar con nosotros 

impartiendo el taller de cocina; ella, en la colonia urbi del Prado, inició en 

su propia cocina. Gracias a su buen desempeño y aceptación por parte de 

las alumnas que han acudido, decidió ocupar el patio de su casa y fincó una 

cocina-taller, en la cual colocó dos estufas y una mesa rectangular con ocho 

sillas y una alacena para el material; orgullosa, nos comenta:

Ande, gracias a la ayuda que he recibido del icatech, pude hacer ese 

cuartito, usted sabe que yo trabajo por las mañanas de despachadora 

de carnes frías en un supermercado, pero el sueldo es muy bajo, este 

trabajo me ha dado un dinero extra y por eso yo siempre ando invitan-

do a las vecinas a que se inscriban, incluso mi hija mayor aprendió con-

migo y allá en su colonia también ya tiene un taller, trabaja en su casa y 

puede cuidar a sus chavalos, ojalá que el gobierno siga haciendo esto.

En la tradicional colonia san Rafael vive Alejandro Almanza, quien desde hace 

15 años se dedica a la carpintería; él ha impartido varios cursos en su propio 

taller. Nos comparte:

 
Para mí ha sido una gran experiencia, en mi caso me ha servido para 

generar una entrada extra de dinero, sobre todo segura, ya que la situa-

ción económica no está fácil, pero es muy gratificante ver cómo la 

gente aprovecha para aprender cosas nuevas y le echan ganas; yo a los 

que he visto que son más aguzados los he invitado a trabajar conmigo; 

ahorita tengo dos y espero, si el negocio crece, invitar al menos a tres 

más. la gente lo que necesitamos son oportunidades.

No debemos perder de vista que el estado de Chihuahua, por su vocación en 

la industria maquiladora desde finales de la década de los setenta, ha genera-

do que cada vez más mujeres deban distraerse de las labores propias del hogar 

y encontrar un empleo, máxime que con los efectos de la crisis reciente, preci-

samente ha sido el sector maquilador uno de los más afectados, y según datos 

obtenidos del inegi (instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática), 

cada día en nuestro país son más los hogares encabezados por una mujer. Por 

las razones expuestas, generadas a partir del contacto con nuestros alumnos, 
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los programas de capacitación que ofrece el icatech son opciones para la me-

jora de las condiciones de vida, no sólo de nuestros alumnos, sino también de 

sus familias y su entorno, con un efecto multiplicador.

Este 2011, el reto es mayor. hemos mantenido abiertos los talleres durante 

el año, pero en octubre estaremos iniciando la séptima etapa con la implemen-

tación de la totalidad de las especialidades que les he comentado; lo más 

ambicioso de esto es abarcar por primera vez Ciudad Juárez, población con una 

problemática particular, pero sin perder de vista que representa cerca de cua-

renta y dos por ciento de la población del estado. identificar las colonias y los 

barrios en esta fronteriza ciudad no es cosa fácil, las necesidades son muchas 

y diversos los intereses; abriremos 100 talleres en una primera etapa.

hoy hemos encontrado una manera de trabajar en que nos vinculamos es-

trechamente con la sociedad. la instrumentación de ¡Éntrale! ha permitido que 

cientos de familias chihuahuenses cuenten con una opción para autoemplearse, 

o ya bien, con la posibilidad de conseguir empleos mejor remunerados.

El éxito no es de la instancia gubernamental, es de los hombres y las mu-

jeres que decidieron “Entrarle” a la capacitación, dejar de ser simples obser-

vadores, y que encontraron en este programa una respuesta. hoy estamos a 

punto de ampliar nuestros programas con capacitaciones tales como: refrige-

ración, tapicería, sastrería, artes gráficas y decoración de interiores, tratando 

con este nuevo esfuerzo de abarcar áreas de oportunidad que hemos detec-

tado en el camino. Estamos convencidos de que hay mucho por hacer. hoy, 

nuestra experiencia ha sido compartida a otros institutos de Capacitación para 

el trabajo, de los que también nos hemos retroalimentado; el esfuerzo es 

conjunto, sociedad y gobierno. seguros estamos de que lograremos un Chi-

huahua vivo y con mejores condiciones de vida.


