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

Planes y Programas 2015.
Misión
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.

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.

Acciones de Gobierno
A corto plazo:
 Establecer una vinculación sistémica entre los sectores educativo y productivo
y fortalecer las carreras de las instituciones de educación tecnológica de los
sectores prioritarios.
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 Impulsar programas de capacitación para y en el trabajo, para la
incorporación de tecnologías y para reactivar la producción con métodos
modernos.

A Mediano plazo:
 Sistematizar y modernizar los mecanismos de vinculación laboral para facilitar
el ingreso de las personas económicamente activas al sector productivo.
 Recuperar las cadenas productivas e intensificar la creación de los clúster.

 Incrementar el apoyo en materia de innovación y desarrollo tecnológico a las
pequeñas, medianas y grandes empresas.

Eje Rector
II. Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Programa
2. Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma
21. Crecimiento, Inversión y Empleo
Proyecto
19. Capacitación para y en el Trabajo.
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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 Específica .
Evaluaciones aplicadas de Reconocimiento Oficial de la Competencia
Ocupacional.
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.
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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.
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.
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Autorización de evaluación de Reconocimiento Oficial de la Competencia
Ocupacional.

Indicadores

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.
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Período de Ejecución
Enero 01 a diciembre 31 de 2015

Inversión Asignada
Aportación Estatal
Aportación Federal
Ingresos Propios

$30,956,725.00
pendiente de autorización.
pendiente de autorización.

Total

En el siguiente link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2015.
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_cambios.php?_sess=cetra142532
27222933&recno=22892
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