
Dirección    de  Planeación    y Evaluación: Antiguo Camino   Real s/n Interior del Jardín Botánico de Tizatlán, Tlaxcala. Tel: (01 246) 46 50 900 Ext. 3723 y 3724. 
Correo Electrónico: planeación.icatlax2017@gmail.com. Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 

 

Fecha de actualización: 26 de Abril de 2018 

 

 

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

 

PLANES Y PROGRAMAS 
 
 

 

Misión 
 

 

Somos una Institución que brinda capacitación especializada, con validez oficial, contribuyendo a 

la generación de empleo para dinamizar el mercado laboral y desarrollar capital humano enfocado 

a la población mayor de 15 años, con habilidades, destrezas y actitudes de calidad, por medio de 

competencias laborales aplicando políticas públicas e intermediación laboral orientadas a la 

empleabilidad y a la productividad en el estado. 
 

 

Visión 
 

 

Ser una institución pública de excelencia a nivel estatal y referente nacional en el desarrollo de 

políticas y programas que potencien la capacidad de las personas, otorgando servicios de 

capacitación inclusiva altamente valorados por la ciudadanía, elevando la productividad laboral 

con el mejor equipo humano. 
 

 

Objetivos Estratégicos 
 

 

 Acercar el sistema educativo estatal al mercado laboral. 

 Fortalecer la cooperación educación-empresa para favorecer la actualización de planes y 

programas de estudio, la empleabilidad de los jóvenes y la innovación. 
 

 

Acciones de Gobierno 
 

 

A corto plazo: 
 

 

 Enfocar el esfuerzo educativo y de capacitación para el trabajo, con el propósito de 

incrementar y mejorar las competencias de nuestro capital humano y vincularlo 

estrechamente con el sector productivo. 

 Fomentar la adquisición de capacidades básicas, incluyendo el manejo de otros 

idiomas, para incorporarse a un mercado laboral competitivo globalmente. 
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 Fortalecer las capacidades institucionales de vinculación de los planteles de medio 

superior y superior con el sector productivo, y alentar la revisión permanente de la oferta 

educativa. 

 Impulsar el establecimiento de consejos institucionales de vinculación. 

 

 Política 
 Educación 
 
 Eje 

 2. Educación pertinente, Salud de Calidad y Sociedad incluyente 
 

 

Finalidad 

2. Desarrollo Social 
 

 

Función 

2.5 Educación 
 

 

Sub-función 
2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 
 
Proyecto 

61-1P. Capacitación para y en el Trabajo. 
 

 

Objetivo 
 

 

 Vinculación de la Educación con el Mercado de Trabajo 
 

 

Metas del Proyecto 
 

 

 Coadyuvar al incremento de 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 autorizados. 

 Promoción de los servicios realizados 

 Integración de instructores al SIAC. 

 Generación de ingresos propios extraordinarios. 

 Cursos aperturados. 

 Certificaciones otorgadas. 
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 Convenios de colaboración. 

 Mujeres inscritas en cursos. 

 Hombres inscritos en cursos. 

 Actividades de promoción de la oferta educativa. 

 Expo-ventas realizadas. 

 Comités técnicos consultivos de vinculación. 

 Actividades didácticas en materia de capacitación. 

 Cursos de alineación. 

 Evaluación de instructores. 

 Cursos CAE con fines de certificación. 

 Cursos CAE para el sector empresarial. 

 

 

  Período de Ejecución 

Enero 01 a diciembre 31 de 2018 
 

 

Inversión Asignada 

Aportación Estatal           $ 29,409,000.00 
 

 

Total Presupuestado:      $ 70,644.591.00 
 

 

Indicadores 
 

 Tasa de Desocupación Abierta. 

 Tasa de Desocupación Abierta UNICEF. 

 Variación porcentual de cursos aperturados para el desarrollo de competencias 
ocupacionales. 

 Porcentaje de Cursos de capacitación autorizados. 

 Porcentaje de Promoción de los servicios realizados 

 Porcentaje de Integración de instructores al SIAC. 

 Porcentaje de Generación de ingresos propios extraordinarios. 

 Porcentaje de Cursos aperturados. 

 Porcentaje de Certificaciones otorgadas. 

 Porcentaje de Convenios de colaboración. 

 Porcentaje de Mujeres inscritas en cursos. 

 Porcentaje de Hombres inscritos en cursos. 

 Porcentaje de Actividades de promoción de la oferta educativa. 

 Porcentaje de Expo-ventas realizadas. 

 Porcentaje de Comités técnicos consultivos de vinculación. 

 Porcentaje de Actividades didácticas en materia de capacitación. 

 Porcentaje de Cursos de alineación. 

 Porcentaje de Evaluación de instructores. 
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 Porcentaje de Cursos CAE con fines de certificación. 

 Porcentaje de Cursos CAE para el sector empresarial 
 


