Entidad: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Tlaxcala

Planes y Programas 2014.
Misión Institucional
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.

Visión
Posicionarse a nivel estatal como institución que brinde 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.
 a la población en general.
Acciones de Gobierno
A corto plazo:


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.
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A mediano plazo:


Vinculación con el sector productivo.



Evaluar continuamente a la Plantilla de Instructores así como reconocimiento de
Habilidades.



Realizar Concursos de Prototipos y Habilidades.



Realizar la Gestión de Proyectos de Infraestructura.

Eje rector
II. Desarrollo y Crecimiento sustentable
Programa
2. Desarrollo y Crecimiento.
Subprograma
21. Crecimiento, Inversión y Empleo.
Proyecto
Capacitación para y en el Trabajo.
Objetivos


Fomento al empleo y autoempleo a través de la capacitación y la competitividad,
así como el fortalecimiento a los programas de capacitación.

Metas de Proyecto


Contribuir al desarrollo y crecimiento sustentable de la población
económicamente activa del estado de Tlaxcala, mediante un incremento en la
cobertura de la capacitación para y en el trabajo.



Incremento de cobertura de la capacitación para y en el trabajo a la población
Tlaxcalteca mayor de 15 años.



Cursos de capacitación regulares y EBC impartidos .



Cursos de capacitación de extensión impartidos.



Cursos de capacitación Acelerada Especifica .



Evaluaciones aplicadas de
Ocupacional .

Reconocimiento Oficial de

la Competencia
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Promoción y difusión de los cursos de capacitación regulares y Educación
Basada en Competencias .



Integración de grupos para capacitación de cursos regulares y Educación
Basada en Competencias .



Evaluación y selección de la plantilla de instructores .



Asignación de instructores para cursos de capacitación regulares y Educación
Basada en Competencias .



Administración del control escolar de cursos regulares y Educación Basada en
Competencias en las etapas de Inscripción, Acreditación y Certificación de
alumnos.



Autorización de cursos regulares y Educación Basada en Competencias .



Realización de prácticas complementarias.



Realización de visitas al sector productivo.



Realización del seguimiento al proceso de capacitación de cursos regulares y
Educación Basada en Competencias .



Aplicación del modelo de seguimiento de egresados .



Promoción y difusión de los cursos de capacitación de extensión .



Integración de grupos para capacitación de cursos de extensión



Evaluación y selección de la plantilla de instructores.



Asignación de instructores para cursos de capacitación de extensión.



Administración del control escolar de los cursos de extensión en las etapas de
Inscripción, Acreditación y Certificación de alumnos.



Autorización de cursos de extensión.



Realización del seguimiento al proceso de capacitación de cursos de extensión .



Promoción y difusión de los cursos de Capacitación Acelerada Especifica.



Integración de grupos para Capacitación Acelerada Especifica.



Evaluación y selección de la plantilla de instructores.



Asignación de instructores para cursos de Capacitación Acelerada Especifica.



Realización de firma de contratos para cursos de Capacitación Acelerada
Especifica.



Administración del control escolar de los cursos de Capacitación Acelerada
Especifica en las etapas de Inscripción, Acreditación y Certificación de alumnos.

.
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Autorización de cursos de Capacitación Acelerada Especifica.



Realización del seguimiento al proceso de Capacitación Acelerada Especifica.



Promoción y difusión de las evaluaciones para el Reconocimiento Oficial de la
Competencia Ocupacional.



Evaluación y selección de la plantilla de instructores.



Asignación de instructores para evaluación del Reconocimiento Oficial de la
Competencia Ocupacional.



Elaboración del instrumento de evaluación para el Reconocimiento Oficial de la
Competencia Ocupacional.



Administración del control escolar de la evaluación del reconocimiento oficial de
la competencia ocupacional en las etapas de Inscripción, Acreditación y
Certificación.



Autorización de evaluación de Reconocimiento Oficial de la Competencia
Ocupacional.

Período de ejecución
Enero 01 a diciembre 31 de 2014.

Inversión asignada
Aportación estatal
Aportación federal
Ingresos propios

$30’956,725.32
$36’264,896.00
$ 1,800,000.00

Total

$69’021,621.32
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Indicador (es)


Porcentaje de población económicamente activa con empleo formal.



Porcentaje de población económicamente activa capacitada para y en el trabajo.



Porcentaje de cursos regulares y EBC impartidos.



Porcentaje de cursos de Extensión.



Porcentaje de cursos de Capacitación Acelerada Especifica impartidos.



Porcentaje de Evaluaciones aplicadas.



Porcentaje de promociones y difusiones.



Porcentaje de grupos integrados.



Porcentaje de evaluaciones y selecciones de instructores.



Porcentaje de asignaciones.



Porcentaje de informes.



Porcentaje de cursos autorizados.



Porcentaje de prácticas.



Porcentaje de visitas.



Porcentaje de seguimiento a cursos.



Porcentaje de seguimiento a egresados.



Porcentaje de contratos.



Porcentaje de cursos evaluados.



Porcentaje de instrumentos.



Porcentaje de evaluaciones autorizadas.

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=6291
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