Cursos Permanentes
Bordado Tipo Tenango
Favorecer a la incursión de las mujeres pachuqueñas en actividades
económicas que conlleven una mejora calidad de vida. A través del
bordado se busca la identificación y valoración de nuestras
raíces hidalguenses.

Corte y Confección
Dar a conocer los conceptos básicos de corte y confección que
ayuden a las usuarias lafacilitación de la elaboración de prendas
básicas como son blusas, chamarras y faldas.
La finalidad es que aprendan a elaborar sus propias prendas.

Estilismo
Contribuir al desarrollo de habilidades a trávez de la capacitación
técnica para el desarrollo personal, profesional y social de las
mujeres, procoprcionando las hherramientas básicas y conocimientos
de esta profesión para emprender su propio negocio.

Tejido
La finalidad de éste taller es que las usuarias aprendan y desarrollen
los diferentes tipos de puntadas para la elaboración de prendas, así
posteriormente llevar sus productos a la venta, con el objetivo de
obtener una remuneración por su trabajo, contribuyendo a la economía
de sus hogares.

Bisutería

Que las mujeres reciban la capacitación necesaria para dominar
las técnicas básicas para la elaboración de accesorios de calidad y
atractivos, que les permitan ser comercializados de manera prácticamente
inmediata, ya que lo que se pretende en este taller es que lasusuarias
en cada sesión terminen un accesorio y recuperen lo invertido de
manera pronta.
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Cursos Permanentes
Cocina
Nuestras usuarias aprenderán los procedimientos de las recetas y
platillos de cocina internacional, el objetivo es que ellas adquieran
conocimientos básicos para la elaboración que sirva de base para el
auto empleo.

Decoración de Uñas
La finalidad es que nuestras usuarias aprendan el proceso de la
aplicación de uñas en general con diversas técnicas que se imparten
en el taller.

Autodefensa para Mujeres
La finalidad del taller, es que las mujeres conozcan las técnicas de
actuación y prevención en caso de estar en una situación de peligro,
que sepan actuar y tener el tiempo suficiente para ponerse a salvo.

Mi negocio y Mi Empresa
La finalidad de este taller es dar herramientas a nuestras usuarias
para que una vez que tienen la idea de emprender un negocio propio,
sepan proyectar, presupuestar y administrar de manera profesional y
responsable su propio negocio.

Preparatoria Abierta
Brindar un servicio de educación de calidad en modalidad no escolarizada,
para que las y los usuarios puedan culminar sus estudios de bachillerato,
con asesorías impartidas una vez por semana, para que puedan
acreditar el exámen CENEVAL, con el propósito de obtener su
certificado de nivel preparatoria y con ello brindar nuevas oportunidades
para las personas.
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