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El que sa ind¡ca.
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TTRO. MFAEL TURULLOIS FABRE
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

PRESENTE.
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En cumpl¡mierto a lo dispussto en le Lcy de Plsnaac¡ón pare 6l O€serollo d€l Estedo,

cual c¡te 6n su artfculo 48 'qus el PlEn Estatal de D€sarollo 63 el r€dor dsl ploce3o do
pleneadón para €l ds3arollo d6l E8tedo, al que sc auieiarán la8 D6p€nd€ncias y Entidsd8g
de le Administración Pública Estatel y Órgenoe AutónomG pere delellár

106

y ori€ntec¡ones gcneralés que amenen dc é1, pare promovér y fomentar ol

planllam¡gltc

desanollo ¡ntsgrel

sr¡sbr¡táble y sl rnciorami€rlo en lá calir:l8d de vids de la poblacirtn y ori€ntar le eoc¡ón

(b

gobl€mo y la sodsdad hac¡e 486 ñn'.

b

snt!94 dal epartado cofllspondbnté a h
¡rfegredón pare 18 a.tual¡zec¡óri dol Progrema SectorÉl da Educación Rlblba d. Calided
201&2O2O, por lo qlal !á r€mits cl cntr6gauc 'Diagno8t¡co' coílspondionl! a 63te
¡rEtitr¡lo, asl oomo tamb¡ón 8€ anvla por mcdio de aofigo el€d¡ór co:
dan€ac¡om8q@hoünail.com y cerrna24@hotr¡aii cor
Derhredo dc

antsrior mo pemi¡o hacer

Sin otro esurío sn partiq¡l€r, mG

dea do €wiándoh

un conaia y afaauo6o saludo.
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OIAGNó5TICO

Capacitación y Certif¡cación para y en elTrabajo
ElEstado de Quintana Roo es la segunda entidad con mayor crec¡m¡ento de población 20142018, referido en la Eñcuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. La edad laboral
es de 15 a 59

añot ub¡cándose como

la segunda con mayor crecim¡ento de acuerdo con la

Secretaría delTrabajo y Prev¡s¡ón Soc¡al.

Actualmente, el 88% de la población de Qu¡ntana Roo vive en local¡dades Urbanas y el 12%
en zonas rurales con poblaciones menores a los 2,500 habitantes. El Estado se encuentra
d¡vid¡do en 11 munic¡pios, de los cuales Ben¡tojuárez concentra el 49.5% de la población

total, segu¡do de Othón P. Blanco y Solidaridad, que concentran el 74.92% y el 73-96%
respect¡vamente; mientras que en el resto de los munic¡pios hab¡ta el 21.5% de la
población.
En los últimos 5 años, Méx¡co no ha pod¡do responder a la s¡tuac¡ón que enfrenta la

economla mund¡al. Un punto nodal que afecta a gran escala a las activ¡dades económ¡cas

del pafs es la constante dependenc¡a de los ingresos petroleros que afronta la difícil
situación de generar mayores ingresos, como resultado del mfn¡mo crecimiento de nuestra
economía y en consecuenc¡a gene.a una d¡sminuc¡ón de las aportac¡ones federales a las
ent¡dades federativas. Lo anter¡or muestra que la recuperación de la economia mex¡cana
depende de varios factores externos tales como: el desempeño de los mercados externos,
el comportam¡ento de la pollt¡ca monetaria de los Estados Un¡dos y la desacelerac¡ón del

comercio internac¡onal.
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economía de Quintana Roo se basa eñ la lnvers¡ón Extranjera y pr¡vada nacional enfocada

al sector turístico. Esta situación ha ¡ncrementado exponenc¡almente la atracc¡ón de los
hab¡tantes de otros estados de la República, para ¡ncorporarse al mercado laboralCabe destacar que la ¡mportancia crec¡ente de la capac¡tación para y en

sobre

eltrabajo p,oviene

todo, de la creciente demanda del recurso humano calificado especlalmente en el

sector terciario, por lo que este lnstituto tiene como pr¡oridad el reto de capacitar, evaluar

y cert¡f¡car a la población que se encuentra en s¡tuac¡ón de pobreza y exclus¡ón soc¡al, asf
como a los habitantes en las zonas urbanas, que debido a nulos estud¡os académ¡cos o

educación básica ¡nconclusa no tienen acceso a empleos. Por otro lado, está la alta
compet¡t¡v¡dad en el mercado laboral, cuando por falta de adual¡zación de conoc¡m¡entos
no son eleS¡bles para el puesto.

Ot.o punto ¡mportante es la modern¡zación, los avances tecnológicos y los nuevos retos
los que nos enfrentamos cada

a

dla; el cual requ¡ere de recurso humano mejor capac¡tado,

evaluado o cert¡ficado para dotar de las herramientas y hacer frente a la transformación en

los sedores de servicios e industr¡a; razón por la que la formac¡ón para y en el trabajo

const¡tuye una alternat¡va para acceder al empleo formal como una respuesta a las
neces¡dades del sector productivo y soc¡al.

fal como

se menciona en los Objet¡vos de Desarrollo Sosten¡ble (OSD)de la UNESCO, en la

búsqueda de un desarrollo sostenible, se incluyen entre otros puntos, garant¡zar una vida
sana y una educac¡ón de cal¡dad.

Por lo tanto, este inst¡tuto recae en el objet¡vo 4 de los d¡ecisiete objet¡vos de la Agenda

2030 que estab¡ece: "Garantizar una educac¡ón ¡nclusiva, equitat¡va

y de calidad

y

promover oportun¡dades de aprendizaje durante toda la vida para todos" y en sus puntos:
1.3 Para 2030, asegurar el acceso ¡gual¡tario de todos los hombres y las mujeres a una
formación técnica, profes¡onal y superior de cal¡dad, ¡nclu¡da la enseñanza universitaria.
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1.4 Para 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las

competenc¡as necesarias, en particu lar técn ¡cas y profes¡onales, para acceder alempleo, el

trabaio decente y el emprendimiento
En el ámb¡to Nacional, el Plan Nacional de Oesarrollo 2079-2024 en el eje 1. Polftica y

Gobierno, apartado ii, hace mención a "Garant¡zar empleo, educacióñ, salud y b¡enestar
med¡ante la creac¡ón de puestos de trabajo, el cumplim¡ento del derecho de todos los
.ióvenes del pafs a la educación super¡or, la inversión en ¡nfraestructura y servicios de salud
y por med¡o de los programas reg¡onales, sector¡ales y coyuñturales de desarrollo: Jóvenes

Construyendo el Futuro, lnstituto Nacional de Salud paIa el B¡enestar, Univers¡dades para
el Bienestar, Pensión Un¡versal para Personas" entre otros.

En relac¡ón con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) de acuerdo a la actualización de este

documento, quintana Roo emprenderá el cam¡no hac¡a un Estado con oportun¡dades para
todos, con igualdad social y desarrollo económico, con un crecimiento urbano ordenado y
sustentable, con segur¡dad y la v¡gencia del Estado de Derecho. Taly como lo menc¡ona el
objetivo general del eje 4.- Oesar.ollo Social y Combate de la Desigualdad del pED, el cual

considera lncrementar la cal¡dad de vida de las personas en situación de pobreza,
marg¡nación y vulnerabil¡dad, garant¡zando la igualdad de oportun¡dades para todos los
quintanarroenses.
Qu¡ntana Roo requiere atenc¡ón a los principales problemas que ¡nciden en la pobreza y en
la deslgualdad existente en la entidad. A t.avés de la soluc¡ón de neces¡dades es posible

transformar la realidad soc¡al, promover mejores coñdiciones de b¡enestar y elevar la
calidad de vida de sus hab¡tantes en ¡gualdad de oportun¡dades.
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Programa 23.- Educación Públ¡ca de Calidad
Educac¡ón Pública de cal¡dad: está or¡entado a elevar la calidad educat¡va, ¡ncrementar la

cobertura y los años promedio de escolar¡dad, combatir el analfabetismo y la deserción
escolar, asf como equ¡par y rehabilitar la infraestructura existente. Por otra parte, at¡ende
los temas prior¡tar¡os de la reforma educativa, como la profes¡onalización y la evaluación

docente. El ICATQR dentro de del programa 23, se encuent.a en la lfnea de acción 9, que
menc¡ona: Elevar la capacitacaón y cert¡ficac¡ón en competencias laborales.
En el Estado de Quintana Roo, debido a los diversos programas y proyectos de desarrollo

que se llevan a cabo en la región, con elobjeto de elevar la productividad yla compet¡tiv¡dad

de los serviclos que se ofrecen, se hace necesar¡o contar con una mayor cobertura en los
serv¡c¡os de capacitación, evaluación

y cert¡ficación con calidad y formar mano de obra

cal¡f¡cada, permitiendo con ello estar

al n¡vel de desarrollo que ectualmente se

está

exig¡endo, coadyuvando a los esfuerzos que reali¿an los sectores públ¡co, soc¡al y privado,

¡ñcrementando la produdividad de la vida económica de la Ent¡dad y elevando el nivel de
vida de la soc¡edad.
El

lnstituto se const¡tuye como resultado de la un¡ón de esfuerzos delGobierno del Estado

con la Secretaria de Educación Pública, para descentral¡zar en Qu¡ntana Roo la formac¡ón
para y en el trabajo representando una ampl¡a oferta de servicios para la capacitación
evaluación o cert¡ficación del elemento humano, a través del impulso a la adqu¡s¡c¡ón de

conocim¡entos, hab¡lidades y destrezas relacionadas con un oficio caliñcado que permita
mejorar la calidad de v¡da de las personas mediante un modelo académicoy con estándares
de competencia laboral.
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El programa fue creado para ampl¡ar las oportunidades de acceso a la educac¡ón, con
especial atención a la población en espacios físicos adecuados a los nuevos enfoques
educat¡vos, pr¡or¡zañdo la f¡nal¡dad de ¡mpulsar Programas de Capacitación. Su objetivo es

coadyuvar en

el mejoramieñto de los perfiles laborales de poblac¡ón desempleada y

empleada de acuerdo con los requerimientos ocupacionales de las empresas, ¡nst¡tuciones
u organ¡smos.

El lnstituto está autorizádo para em¡t¡r la Constanc¡a de competenc¡a

o

hab¡l¡dades

¡aborales (DC-3), documento indispensable para que las empresas demuestren ante la
Secretaria de Trabajo y Previsión social el cumplimiento a las obligac¡ones en materia de
capac¡tac¡ón, adiestram¡ento y product¡v¡dad,

causas prgbables

Problémas

E§tudios de nivel básico nulos

M¿yor pob.€ta y

.t

lus¡ón

so.hl

Población económlom€nte ¡nact¡va

lnsreso ecoñómlco ba¡o

Estud¡os dé nivel básko nulirs

Personás

d.s€mrlea&s

No el€gibl€r póra poerto

Fatti de cápac¡tóclóñ

No eleg¡bles

Alta competencla en elm€rcado láboÉl

pan pú€sto

M€nos oportunldad de empleo

De$cúallr¿cbn en cono.im¡.rtos

y ¿v?¡ce de

m.dlos

)

