
Formación para el trabajo. 

Alianzas - ICET 



Video ICET 



Objetivo  

Presentar las experiencias y buenas 

prácticas del ICET para la formación de 

alianzas y redes de colaboración dirigidas a 

la formación para el trabajo de jóvenes en 

Nuevo León 



Qué es ICET Nuevo León 
  

Es una institución pública con orientación 

social que brinda servicios de capacitación y 

certificación para el trabajo y en el trabajo, 

elevando la empleabilidad de nuestros 

participantes y propiciando la productividad 

de las empresas, a través de un modelo 

académico y con estándares de competencia 

laboral. 



Cómo se forma el ICET 
• Nace de una alianza entre el Gobierno 

Federal (DGCFT), el Gobierno Estatal y las 

Cámaras Empresariales (COPARMEX, 

CANACO y CAINTRA) 

• Es uno de los primeros 5 estados del país en 

integrase a este modelo de colaboración 

interinstitucional para atender la demanda de 

formación para el trabajo, es en sí, una 

alianza. 



Objetivos del ICET 
• Impartir cursos de capacitación en el trabajo y 

para el trabajo  

• Diseñar y mantener un sistema de información 

que permita conocer la oferta y demanda de 

trabajadores calificados 

• Promover el uso de nuevas tecnologías para la 

efectividad de la capacitación 

• Fomentar una nueva cultura del trabajo y la 

certificación 

 



Ejes estratégicos de 

servicio ICET 
• Capacitación para el Trabajo 

• Capacitación en el Trabajo 

• Certificación de competencias laborales 

• Incubación de pequeños negocios 



Fortalezas para alcanzar 

su objetivo 
• Instalaciones 

• Equipamiento 

• Recursos humanos  

• Planes y programas  

• Reconocimiento local 

• Acreditaciones  

• Y una…. •RED DE COLABORACIONES  



Porque es necesaria una 

red de Colaboraciones 
• Aumenta fortalezas  

• Disminuye debilidades 

A través de convenios y programas de trabajo 

donde se suman y complementan esfuerzos y 

experiencias… 



Cómo se integra la red ICET 

Empresa 

• Participación en Clúster  

• Cámaras y Asociaciones 

• Acuerdos específicos 

Social 

• CAVI  

• NEO,  

• CAI 

• Cáritas 
 

 

 

Gobierno 

• Municipal 

• Estatal (S. del Trabajo) 

• Federal (DGCFT, ICAT) 



Sector empresarial  
 Participación en Clúster, Asociaciones y Cámaras 

•Desarrollo de programas  específicos de capacitación 

en empresas y en aulas y talleres de ICET 
 

•Apoyo para equipamiento de talleres (KIA, 

Kenhworth, NEMAK) 
 

•Desarrollo de estándares de empresa específicos 

(CANACAR Nacional, CLAUT, Comité Izaje) 



Alianzas Sector Social 
 Organizaciones sociales formales como 

Cambiando Vidas (CAVI), Nuevas 

Oportunidades de Empleo para jóvenes 

(NEO), Centro de Capacitación Integral 

(CAI), ABP Cáritas, Colegio Excélsior, entre 

otras. 

•Ampliación del alcance e impacto 

•Acreditación de programas de las 

organizaciones sociales 

•Difusión de planteles y servicios 



Sector Gubernamental  

Gobierno Federal 
  

•  ICAT Red nacional 

• Aportaciones federales 

• Programas de capa 

• citación para el personal 

• Normatividad 

• Planes y programas 

• Red de ICAT en el país 

• Acreditación SCT 

• Acreditación CONOCER (como ECE) 



Sector Gubernamental  

Gobierno Estatal 
•Secretaria del Trabajo 

•Aportaciones estatales 

•Programas de capacitación para el personal  

•Programas sociales para becas 

•Acreditación Agencia Estatal Transporte 

•Participación en jornadas 

•Radio y televisión para difusión 



Sector Gubernamental 

Gobiernos Municipales 
 

•Ampliación del alcance 

•Capacitación para el personal 

•Capacitación a la comunidad 
 



• Selección de aliados siguiendo criterios para la selección 

•  Ya  sea trabajando juntos 

• Afinidad de objetivos 

• Afinidad de metodología 

• Establecimiento de reglas básicas y mecanismos para 

atender los conflictos que se puedan presentar  

• Aclaración de expectativas de los aliados a través de 

convenios específicos de colaboración 

Cuáles son los factores de éxito 

de las alianzas del ICET? 



• Objetivos claros y compartidos  

• Transparencia en la operación y metodología 

de trabajo  

• Interés de los aliados en participar y 

pertenecer a la alianza (valor para la 

organización, ganar-ganar) 

Factores que favorecen 

las alianzas  



Factores que debilitan la 

red de colaboración  
• Se requiere más transparencia 

• Se requiere conocer las expectativas 

reales 

• Cuando no se respeta al aliado  

• Se da un trato diferenciado 



Resultados de la red de 

colaboraciones 
Colaboración con diferentes niveles de  GOBIERNO  17,588 egresados 

Nivel Programa Egresados Aportaciones 

Gob. Federal SCT 1,318 

DGCFT Normativa, Planes y programas 

presupuesto 

Red ICAT Buenas prácticas 

Certificados (CONOCER, 

ICET) 

1,726 

Gob. Estatal 16,270 Presupuesto 

ST  JALE   

 

 

1,080 

ST JalE  

ST BECATE  

ST SiSi 

DS Cruzada sin hambre 

AET 15,190 



Resultados de la red de 

colaboraciones 
Colaboración con diferentes  EMPRESAS 2015 

Empresas 
atendidas 

Egresados  Programas  específicos Apoyos a la capacitación 

608 25,833 CLAUT 
•Desarrollo de 
facilitadores de 
capacitación 
•Técnicos en  operación y 
ajuste de CNC 

CANACAR/KENHWORT 
Unidades de transporte 
federal para prácticas 

KIA Motors México 
Mobiliario comedor,  

KIA Motors México 
•Ensamble de arneses 
•Mantenimiento industrial 



Colaboración con diferentes ASOCIACIONES CIVILES  1,678 egresados 

Organización  Egresados 

Nuevas Oportunidades de empleo para jóvenes 

NEO 

320 

Cambiando Vidas 160 

Capacitación Integral CAI 80 

Cáritas Nuevo León 1038 

Excélsior 80 

T o t a l 1,678 

Resultados de la red de 

colaboraciones 



Los egresados de acciones de colaboración con 

Gobierno y  Asociaciones Civiles representaron 

en 2015,  29% de sus resultados 

17,588 
26% 

1,678 
 3% 

47,094  
71% 

GOBIERNO 

ASOCIACIONES 

ICET 

Egresados 



Con las alianzas desarrolladas  

por el ICET, se cumple 

con su objetivo de:   

  
Capacitar para el éxito 



 

Mtro. Fernando Alfredo Iturribarría García 

Director General del ICET Nuevo León 

e-mail: fiturribarria@icet.com.mx 

Tel. 01 81 2020 28-15 

 

Gracias 


