Entidad: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Tlaxcala.
Planes y Programas 2012

Eje rector.
2. Desarrollo y crecimiento sustentable.
Programa.
2. Desarrollo y crecimiento sustentable.
Subprograma.
21. Crecimiento, inversión y empleo.

Misión.
Somos una institución comprometida con el desarrollo humano y social de los
tlaxcaltecas, principalmente de los grupos más vulnerables, a través de la
aplicación de programas, procesos y proyectos que contribuyan a la generación
de oportunidades y capacidades como elementos fundamentales para su
incorporación en condiciones favorables al sector productivo.
Visión.
Ser una institución reconocida por la calidad de sus programas, por su capacidad
de gestión e innovación y por la atención oportuna a las demandas sociales;
mediante un ambiente de trabajo solidario, participativo e incluyente, en el cual, los
valores de respeto, honestidad, congruencia y disciplina guíen nuestras acciones.
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.
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Acciones de gobierno:






Impulso a la capacitación para y en el trabajo a través de cursos.
Seguimiento a egresados.
Vinculación con el sector productivo.
Certificación de la plantilla de instructores.
Realizar concursos de prototipos y habilidades.

PROGRAMAS Y PROYECTOS ICATLAX.

Proyecto:
Capacitación para y en el trabajo.
Unidad responsable:
Dirección de Planeación.

Justificación:
De acuerdo al decreto de creación de esta entidad, coadyuvando en la
capacitación para el trabajo y así integrar a la ciudadanía al sector Productivo
mediante la validación y actualización de conocimientos. Dando cumplimiento a lo
dispuesto en los lineamientos internos del ICATLAX.

Objetivos:
Brindar capacitación para y en el trabajo a través de cursos en sus diferentes
modalidades, con el objeto de que los tlaxcaltecas tengan oportunidad de adquirir
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nuevas competencias y destrezas para tener acceso a empleos más productivos y
mejor remunerados.
Metas:
Impartir cursos regulares, de extensión y capacitación acelerada específica.

Presupuesto para el programa:
Aportación federal: $ 25’053,884.00
Aportación estatal: $ 14’439,517.27
Total:
$ 39’493,401.27

PERIODO DE EJECUCIÓN:
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Indicadores.







Índice de cursos aperturados.
Índice de egresados.
Índice de egresados acreditados.
Índice de instructores certificados.
Índice de concursos de habilidades y prototipos.
Índice de expo ventas de productos y servicios.
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