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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla

En el periodo que se informa, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Puebla, esta Administración devengó recursos del orden de los 100 millones
333 mil pesos, teniendo un incremento del 29.5 por ciento en términos reales respecto al
ciclo de enero a octubre de 2015 y 243.3 por ciento más respecto al aprobado, lo anterior
derivado principalmente de los recursos federales por subsidio ordinario, además de la
homologación al subsidio federal.

Dentro de las principales actividades destacan las siguientes:

 Se realizaron un total de 35 mil 696 capacitaciones en sus dos modalidades: Para
y en el Trabajo.

 Se evaluó en estándares de competencia laboral a 939 personas y se certificó a un
total de 1 mil 252 personas, esto en su calidad de Entidad de Certificación y
Evaluación (ECE) ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER).

 Se capacitaron a 377 personas a través de los 2 centros de entrenamiento
FESTO-FACT, ubicados en las unidades de Puebla y Amozoc, los cuales ofertaron
41 cursos en Automatización con Neumática Industrial, Automatización con
Electroneumática Industrial y Automatización con Controlador Lógico
Programático, dirigidos en su mayoría a personal académico y alumnos de
instituciones de educación Superior.

 Se firmó un convenio modificatorio al contrato de acreditación como Entidad de
Certificación y Evaluación del CONOCER.

 Se firmó un convenio con el Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec,
teniendo como finalidad la impartición de la especialidad en inglés, en 4 módulos
(comunicativo básico inicial, básico superior, pre intermedio e intermedio).

 Se firmó un convenio con la Universidad del Valle de México campus Toluca
(UTVT), en capacitación de tecnologías de automatización que se oferta en los
centros FACT, teniendo como finalidad establecer el mecanismo de colaboración
entre la UTVT y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla
(ICATEP), para que de manera conjunta se diseñen, organicen, ofrezcan e
impartan capacitaciones en tecnologías de automatización.

Adicionalmente en el mes de noviembre, este Organismo  devengó recursos por 11
millones 979 mil pesos, teniendo una disminución del 0.26 por ciento en términos reales
respecto al mes de noviembre de 2015, siendo esto recurso por subsidio ordinario, con lo
que se realizaron las siguientes acciones:
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 Se evaluó en el estándar de competencia laboral Atención al Ciudadano en el
Sector Público a 332 personas siendo estás colaboradores del Instituto, mismas
que fueron certificadas, esto en su calidad de Entidad de Certificación y Evaluación
(ECE0105) ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER).

 Se capacitaron a 8 personas a través del centro de entrenamiento FACT-FESTO,
ubicados en las unidades de Puebla, el cual ofertó 1 curso en Automatización con
Neumática Industrial, Automatización con Electroneumática Industrial y
Automatización con Controlador Lógico Programático, dirigidos en su mayoría a
personal académico y alumnos de Instituciones de Educación Superior.

Como parte de las actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2016, a
continuación se presentan las actividades y cifras correspondientes, así como las cifras
acumuladas al cierre del ejercicio. A continuación detalla esta información:

 En los meses de noviembre y diciembre se realizaron 12 mil 369 capacitaciones
en sus dos modalidades: Para y En el Trabajo, teniendo un total acumulado de 48
mil 65 capacitados.

 Se evaluaron en estándares de competencia laboral durante 2016 a 1 mil 889
personas y se certificó a un total de 2 mil 206 personas, esto en su calidad de
Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) ante el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

 Se capacitaron a 429 personas a través de los 2 centros de entrenamiento
FESTO-FACT, ubicados en las unidades de Puebla y Amozoc, los cuales ofertaron
47 cursos en Automatización con Neumática Industrial, Automatización con
Electroneumática Industrial y Automatización con Controlador Lógico
Programático, dirigidos en su mayoría a personal académico y alumnos de
instituciones de educación Superior, durante el ejercicio 2016.


