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Desde la  llegada de la Lic. LEA BUSTAMANTE ORDUÑO directora general del Icategro el 4 de 

noviembre del 2015 se obtuvo la validación del reglamento interior así como el Manual de trámites 

y servicios y del código de conducta del Icategro;  el manual de organización que actualmente se 

encuentra en  proceso revisión por parte de la secretaria de contraloría y transparencia 

gubernamental con la intensión de cumplir con los documentos normativos permitiendo la 

transparencia y eficiencia administrativa. 

Este mismo año se logró la autorización de 41 especialidades enriqueciendo la oferta educativa del 

instituto distribuidas en los 15 centros de trabajo que tiene el Icategro.  

Para elevar la eficiencia en el proceso de enseñanza se invirtió en un sistema  de control escolar 

donde se almacena toda la información facilitando la administración de los cursos.  

Con toda esta modernización administrativa otro de los logros más significativos fue la expedición 

de constancias a los egresados que cuenta con sellos de seguridad y un código qr que evita su 

falsificación,  un documento homologo que respalda los  conocimientos y habilidades adquiridas 

durante el curso; abalado ante la sep. 

Para este año se proyectaron 12 mil capacitandos que para el ultimo corte al mes de octubre se 

lleva una cifra de 14, 791 capacitandos se han atendido sectores sociales estratégicos  como son 

los jóvenes. Personas de la tercera edad; personas en situación de readaptación social y madres 

solteras de esta  manera se rebasó la meta proyectada, se atendieron 41 municipios de los 81 que 

existen en nuestro estado  

El Icategro Participo  en el fondo concursable de inversión para centros y unidades de formación o 

capacitación para el trabajo 2016 dictaminados por la sub secretaria media superior de la sep. 

autorizando 12 proyectos para el instituto los cuales ayudaran a acrecentar el patrimonio del 

mismo mejorando la infraestructura y equipamiento a los centros de trabajo para brindar 

capacitación de calidad en un ambiente adecuado. 

Los temas fundamentales de la administración del actual gobernador el Lic. HECTOR ASTUDILLO 

FLOREZ. Son la educación y el empleo refiriéndose a ellos como dos columnas que dan bienestar y 

oportunidades de éxito y progreso a las familias pero para lograrlo. : Guerrero nos necesita a 

todos: por ello la directora general la Lic. LEA BUSTAMANTE ORDUÑO  se sumó al compromiso y 

siguiendo con la encomiendo del primer mandatario reconoció  la importancia de la participación y 

alianza con los diferentes sectores de la sociedad para lograr el desarrollo estatal celebraron 38 

convenios de coordinación y colaboración con los diferentes municipios servidores públicos 

dependencias de gobierno y recientemente con el sector privado.  7 convenios con el programa 

hábitat. Destacando 2 convenios de donación de 2  predios  con los ayuntamientos de Ayutla de los 

libres y san marcos en los cuales se pretenden iniciar la primera etapa de edificación de ambos 

planteles. 

En mayo de este año acompañada del maestro Bernardo Rosendo Ponce lanza la línea de muebles 

minimalista reflejando la dedicación y entrega de cada artesano así como los jóvenes artistas de 



    

estudio negro rescatando la tradición olinalteca . Reciénteme dos artesanas oriundos del mismo 

municipios fueran acreedores a un apoyo por parte del instituto Guerrerense del emprendedor por 

la cantidad de 40 mil pesos para el inicio de un sueño para la Lic. Lea Bustamante es muy 

satisfactorio ver a alumnos como Martin y José que se empeñan por prosperar pues se necesita de 

trabajo  diario,  constancia,  perseverancia y motivación en los cursos de capacitación para 

desarrollar lo que nos apasiona y con la orientación  adecuada participar en proyectos del gobierno 

buscando el emprendimiento.   

Dando cumplimiento a la LEY 690  y   a su reglamento  así como al decreto 1264 se llevaron a cabo 

tres juntas directivas.  

1. Junta extraordinaria  

2. Ordinaris para el informe del primer cuatrimestre. 

 

 

También se llevó el cambio de logotipo de la institución plasmando la identidad del instituto de 

capacitación para el trabajo del estado de guerrero. 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Participo  el instituto en diferentes eventos como la feria del empleo la semana del emprendedor 

para la promoción y difusión de la oferta educativa que ofrecemos.  

4´´ Aniversario del instituto en estos 4 años se atendieron 26, 531 Guerrerenses y vamos por más el 

instituto nos permite asumir el reto de innovar para poder responder con mayor precisión y 

pertinencias a las emergentes necesidades del talento de los guerrerenses, capacitado para 

transformar guerrero ´´ por que guerrero nos necesita a todos´ 

Asistió la directora genera la XXll reunión nacional del ICAT 2016. En Toluca estado de México 

donde estuvieron presentes el secretario general de gobierno, José Manzur  Quiroga y la titular de 

la secretaria de trabajo Alejandra del moral vela, así como también 26 institutos de igual números 

de estados participantes de este sistema de capacitación en este evento la ingeniero Alejandra 



    

patricia Fernández Gutiérrez coordinadora de organismos públicos descentralizados reconoció el 

trabajo que esta desempeñado el instituto en este año también  


