Planes y Programas 2011.

Entidad: Instituto de Capacitación para el Trabajo de Tlaxcala.
Misión Institucional
El ICATLAX es un instituto de capacitación y formación con cobertura estatal, que ofrece
cursos y especialidades con validez oficial, dirigidos a personas mayores de 15 años
interesadas en incorporarse al sector productivo y/o en mejorar sus conocimientos y
habilidades.
Sus servicios son proporcionados por personal con un alto compromiso social y dentro de la
normatividad se distinguen por su flexibilidad al adaptarse a las necesidades de los
capacitando, empresas y organizaciones sociales, con el propósito de contribuir a mejorar su
empleabilidad y al fortalecimiento del capital humano de Tlaxcala.
Visión
Posicionarse a nivel estatal y nacional como un instituto que brinde servicios de calidad en
capacitación para y en el trabajo, a través de instalaciones adecuadas, programas de
estudio actualizados y alto compromiso de su personal, que permitan formar egresados
competitivos en los ámbitos laborales y emprendedores capaces de generar su propia
empresa.
Objetivos Estratégicos:
• Brindar cursos de capacitación para y en el trabajo de manera continua y actualizada,
tomando como prioridad los sectores que se encuentran desplazados del sector
formal y aquellos que buscan un empleo por primera vez, con el propósito de
promover y vincular la mano de obra calificada con el sector productivo.
Acciones de Gobierno:
•

Impulso a la Capacitación para y en el Trabajo.

•

Seguimiento a Egresados.

•

Certificación de Instructores.

•

Certificación de la Mano de Obra.
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Metas del Proyecto:
CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
Impartir 483
específica.

cursos

regulares,

de

extención

y

capacitación

acelerada

Dar seguimiento a 250 egresados.
Llevar a cabo 5000 acreditaciones con validez oficial.
Evaluación y certificación de la plantilla del Instituto 120.
Realizar concursos de habilidades y prototipos laborales con 40 alumnos de
excelencia académica.

Indicadores:
1. Índice de cursos regulares de extensión y capacitación acelerada

2. Índice de colocación de egresados con autoempleo
3. Índice de egresados acreditados.
4. Índice de personal e instructores acreditados
5. Índice de alumnos con excelencia.
Número de recursos entregados
ESTATAL ASIGNADO: 14,439,517.27
FEDERAL: 22’ 875,982.00
Inversión Total Asignada:

37’ 31 5,499.27

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
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