
 

                                                                                                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECCION DE APOYO TECNICO Y DIVULGACIÓN 

TEMATICA DE CURSOS DE CAPACITACION   
 

TIPO DE CURSO TEMATICA 
 

Maíz  Manejo Agronómico 

 Sistema de siembra a doble hilera 

 Agricultura de conservación 

 Selección masal en maíces criollos 

 Producción de semilla 
 

Horticultura y Agricultura Protegida  Hidroponia 

 Cultivo de chile manzano 

 Cultivo de fresa 

 Manejo y producción de hortalizas 

 Cultivo de papa 

 Cultivo de jitomate en invernadero 

 Producción intensiva de nopal verdura 

 Producción de tomate de cáscara 

 Horticultura familiar 
 

Ornamentales  Producción de nochebuena 

 Producción de (aster matsumoto, clavel, crisantemo,  
tulipán, gerbera, lilium y nardo) 

 Producción de plántula 

 Producción de esqueje 
 

Leguminosas comestibles  Cultivo de chícharo 

 Cultivo de frijol 

 Cultivo de haba 
 

Cereales de grano pequeño  Cultivo de trigo, cebada, avena y triticale 

 Producción de semilla 
 

Ganadería  Manejo y nutrición de: bovinos y ovinos 

 Inseminación artificial en bovinos 

 Bloques multinutricionales 

 Establecimiento y maneo de praderas 

 Producción de forrajes y ensilaje 
 

Laboratorios  Muestreo de suelos y aguas 

 Interpretación de análisis de suelo, agua y fitopatológicos 

 Análisis de calidad en semillas 



 

                                                                                                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Banco de germoplasma 

 
Varios Temas 

 

 Producción de hongo seta 

 Manejo, producción y uso de plantas medicinales y 
aromáticas 

 Micropropagación en flores (crisantemo, clavel y gerbera) 

 Elaboración de lombricompostas 

 Uso y manejo de plaguicidas 
 

Agroindustrias  Productos lácteos (quesos, yogurt, chongos zamoranos, 
etc) 

 Elaboración de conservas (mermeladas, ate de frutas, 
frutas en almibar, cristalizado,etc) 

 Elaboración de shampoo, pomadas y gel a base de 
plantas medicinales 

 Chocolatería (elaboración de paletas y calaveritas de 
chocolate) 

 Elaboración de barras y calaveritas de amaranto. 

 Chiles y verduras en escabeche 

 Gelatina artística. 

 Licores de frutas 
 

 

 

REQUISITOS:   

 ELABORAR SOLICITUD DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL DEL ICAMEX 
 L.A.E. ESEQUIEL CONTRERAS CONTRERAS. 

 INCLUIR EN LA SOLICITUD NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE Y DOS NÚMEROS 
TELEFÓNICOS 

 PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO SE REQUIERE UN MÍNIMO DE 20 ASISTENTES Y 
UN LUGAR APROPIADO  

 INCLUIR EN LA SOLICITUD UN MÁXIMO DE DOS CURSOS. 
 

DIRECCION:    DIRECCIÓN GENERAL DEL ICAMEX 

                         CONJUNTO SEDAGRO S/N RANCHO GUADALUPE,  

                         METEPEC, ESTADO DE MÉXICO  

                         Tel y Fax: (01-722)  2-32-26-46   

                         Email:   icamexdg@edomex.gob.mx 


