Entidad: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Tlaxcala.
Planes y Programas 2013

Misión.
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, ofrece cursos y
especialidades con validez oficial y cobertura estatal, dirigidos a personas mayores
de 15 años, interesadas en incorporarse al sector productivo y/o en mejorar sus
conocimientos y habilidades.
Visión.
Posicionarse a nivel estatal como una Institución que brinda servicios de calidad en
capacitación para y en el trabajo, a través de instalaciones adecuadas, programas
de estudios actualizados y alto compromiso de su personal que permita formar
egresados certificados y competitivos en el ámbito laboral o en su caso
emprendedores capaces de generar su propia empresa.

Objetivos estratégicos.
Brindar capacitación para y en el trabajo a través de cursos en sus diferentes
modalidades, con el objetivo de que los Tlaxcaltecas tengan oportunidad de adquirir
nuevas competencias y destrezas para tener acceso a empleos mejor remunerados,
así como sistematizar y modernizar los mecanismos de vinculación laboral para
facilitar el ingreso de la población económicamente activa al sector productivo.

Acciones de gobierno:










Impulsar la capacitación para y en el trabajo a través de cursos.
Realizar el seguimiento de egresados.
Difundir la oferta educativa.
Entregar constancias con validez oficial.
Vinculación con el sector productivo.
Capacitar y evaluar a la cartera de Instructores.
Realizar concursos de prototipos y habilidades.
Realizar la gestión de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura.

Dirección de Planeación y Evaluación. Antiguo Camino Real sin número, Jardín Botánico, Tizatlán, Tlaxcala. Tel.
(01246) 46 60711, 6 07 36 Extensión (es). 26 y 27. Correo electrónico dpye.sepuede@gmail.com Horario de atención
lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.
Fecha de validación: 31 de enero 2013.

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

Proyecto:
Capacitación para y en el trabajo.

Unidad responsable:
Dirección de Planeación y Evaluación.

Justificación:
De acuerdo al decreto de creación y en cumplimiento a lo dispuesto en los
lineamientos del Plan Estatal Desarrollo 2011 - 2016, el Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, es una entidad que mediante sus Unidades
de Capacitación 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.

Objetivos:

 Contribuir a que la población económicamente activa tenga mayores
oportunidades de empleo formal.
 Contribuir a que la población tlaxcalteca mayor de 15 años, trabaje en
empleos estables.
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 Incrementar el porcentaje de espacios educativos equipados con respecto al
periodo 2011.
 Actualizar programas de capacitación con respecto a las necesidades del
sector productivo.
 Difundir mediante diferentes acciones la oferta educativa.
 Presentar proyectos para el mejoramiento de la infraestructura de las
unidades de capacitación.
 Incrementar el número de instructores en la cartera de la Institución.
Aperturar cursos en las Unidades de Capacitación y aulas móviles en sus
diferentes modalidades: regulares, de extensión y capacitación acelerada
específica.
 Acreditar las competencias de los alumnos que concluyen los cursos de
capacitación.
 Aplicar encuestas de seguimiento a los alumnos egresados.
 Capacitar al personal administrativo e instructores de la institución.
 Entregar constancias de reconocimiento de habilidades ocupacionales.
 Realizar expo ventas de productos y servicios.
 Realizar concursos de habilidades y prototipos laborales.

Metas del proyecto:

 Incrementar el porcentaje de alumnos certificados en competencias laborales
con respecto al periodo 2011.
 Vincular a los egresados de las especialidades con el sector productivo.
 Incrementar el porcentaje de espacios educativos equipados con respecto al
periodo 2011.
 Actualizar programas de capacitación con respecto a las necesidades del
sector productivo.
 Difundir mediante diferentes acciones la oferta educativa.
 Presentar proyectos para el mejoramiento de la infraestructura de las
Unidades de Capacitación.
 Incrementar el número de instructores en la cartera de la institución.
 Aperturar cursos en las Unidades de Capacitación y Aulas Móviles en sus
diferentes modalidades: regulares, de extensión y capacitación acelerada
específica.
 Acreditar las competencias de los alumnos que concluyen los cursos de
capacitación.
 Aplicar encuestas de seguimiento a los alumnos egresados
 Capacitar al personal administrativo e instructores de la institución.
 Entregar constancias de Reconocimiento de Habilidades Ocupacionales.
 Realizar expo ventas de productos y servicios.
 Realizar concursos de habilidades y prototipos laborales.
Dirección de Planeación y Evaluación. Antiguo Camino Real sin número, Jardín Botánico, Tizatlán, Tlaxcala. Tel.
(01246) 46 60711, 6 07 36 Extensión (es). 26 y 27. Correo electrónico dpye.sepuede@gmail.com Horario de atención
lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.
Fecha de validación: 31 de enero 2013.

Periodo de ejecución:
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Inversión asignada:

Aportación estatal

$14,439,517.27

Aportación federal

$31,985,325.00

Ingresos propios

$ 1,500.000.00

TOTAL

$47’924,842.27

Indicadores.















Porcentaje de alumnos certificados en competencias laborales.
Porcentaje de alumnos vinculados al sector productivo.
Porcentaje de espacios educativos equipados.
Porcentaje de programas revisados y actualizados.
Porcentaje de cumplimiento de las acciones de difusión de la oferta
educativa.
Porcentaje de gestión de proyectos.
Porcentaje de instructores aprobados.
Porcentaje de cursos aperturados.
Porcentaje de egresados acreditados.
Porcentaje de aplicación de encuestas de seguimiento a egresados.
Porcentaje de personal capacitado.
Porcentaje de personas certificadas.
Porcentaje de expo ventas realizadas.
Porcentaje de concursos de habilidades y prototipos.

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_cambios.php?_s
ess=dgisfptra13857152367856&recno=11316
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