ENTIDAD: Instituto De Capacitación para el Estado de Tlaxcala (ICATLAX)

PLANES Y PROGRAMAS

Misión
Somos un instituto de capacitación con cobertura estatal, que ofrece cursos y especialidades con
validez oficial, los cuales están enfocados en proporcionar la formación para y en el trabajo, a
través del desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para mejorar diversos
aspectos en la vida de los ciudadanos y de los grupos sociales en situación de desventaja, del
mismo modo satisfacer las necesidades de capacitación específica que demanda el sector
productivo así como certificar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
correspondientes a una competencia ocupacional o bien para el desarrollo del autoempleo.
Visión
Posicionarse a nivel estatal como una institución que brinde servicios de calidad en capacitación
para y en el trabajo, a través de instalaciones adecuadas, programas de estudios actualizados,
personal con alto compromiso profesional y ético que permitan alcanzar un clima de confianza y
colaboración con los capacitandos para disminuir los niveles de deserción y formar egresados
certificados y competitivos en el ámbito laboral o en su caso emprendedores capaces de generar
su propia empresa.
Objetivos Estratégicos
Crear un círculo virtuoso de promoción de inversiones tanto nacionales como extranjeras, públicas
y privadas; modernizar la infraestructura económica y elevar la calidad de la educación y la
capacitación para y en el trabajo a fin de contar con una mano de obra calificada.
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 clústers.
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.
Objetivos


Aumento de la calidad del capital humano y disminución del desempleo.

Metas de Proyecto







Contribuir a incrementar la calidad del capital humano y a disminuir los niveles de
desempleo mediante el desarrollo de competencias ocupacionales de los individuos
alfabetos mayores de 15 años en el Estado de Tlaxcala.
Los individuos alfabetos mayores de 15 años en el estado de Tlaxcala incrementan su
acceso a mecanismos que les permitan desarrollar sus competencias ocupacionales.
Cursos de capacitación impartidos.
Autorización de cursos de capacitación.
Difusión de la oferta educativa.
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Período de Ejecución
Enero 01 a diciembre 31 de 2016
Inversión Asignada
Aportación Estatal
Aportación Federal
Ingresos Propios

$ 29,409,000.00
$
$

Total

$

Indicadores






Tasa de desocupación abierta
Variación porcentual de cursos impartidos para el desarrollo de competencias
ocupacionales
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos
Porcentaje de cursos de capacitación autorizados
Porcentaje de difusiones de la oferta educativa realizadas

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_cambios.php?_sess=cetra14612644374541&recno=3
1719
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