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Misión

Visión

¿Quiénes Somos?

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes es un organismo público descentralizado del 
Gobierno Estatal.

Creado en convenio con la Secretaría de Educación Pública, 
inició sus actividades en septiembre de 1994, para atender a 
todos los interesados en un curso de capacitación y a todas las 
empresas que necesiten capacitación en cualquier área y  nivel.

En el ICTEA pretendemos elevar la calidad 
de vida de las personas capacitándolas 
en habilidades, destrezas y oficios para 
incrementar su competitividad de mano de 
obra y contribuir así a transformar nuestro 
Estado con el objetivo de ser competitivo, 
diversificado y próspero.

Para el 2023 el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Aguascalientes será autosificiente, consolidado en sus 
procesos, siendo el modelo a seguir a nivel nacional en programas 
con aplicación tecnológica de  vanguardia, autosuficiencia 
presupuesta, cuidado ambiental e impacto social.



Valores

•  Cooperación  •  Entorno Cultural y Ecológico  •
• Igualdad y no Discriminación  •

•  Integridad  •  Interés Público  •  Liderazgo  •
•  Respeto a los Derechos Humanos  •

Nuestros programas de capacitación están reconocidos y validados por la SEP, al 
concluir una capacitación acelerada específica (CAE), cada uno de los participantes 
acreditados, obtendrá un reconocimiento validado por la SEP y DGCFT.



Cursos para empresas
Capacitación Acelerada Especifica (CAE)

¿Qué es? 

 Son cursos de capacitación aceleradas en áreas específicas de interés, 
que tienen como objetivo brindar capacitación en un corto periodo de tiempo, 
adaptado a las necesidades de la empresa, institución u organismo de los 
sectores productivos y de servicios. Logrando incrementar la productividad, a 
través de la calidad de la mano de obra con que cuenta el sector productivo de 
bienes y servicios, a través de una oferta acorde a sus necesidades específicas 
que eficiente sus procesos productivos. 

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes, tiene 
una experiencia de más de 25 AÑOS en el área de la Capacitación Laboral. 
Tenemos el compromiso de cambiar vidas con programas de vanguardia y 
excelencia docente mediante capacitación profesional y de oficios, utilizando 
herramientas y conocimientos con contenidos actualizados; que propicien 
el desarrollo humano con un espíritu incluyente que empodere a nuestros 
egresados en su persona y entorno; a través de estas acciones contribuimos al 
desarrollo económico de nuestra entidad.



Algunos de nuestros clientes:



Desarrollo humano y 
organizacional

• Atención y servicio al cliente.

20 hrs.

• Calidad en el trabajo.
• Trabajo en equipo.
• Relaciones humanas.
• Motivación y autoestima.
• Código de Ética.
• Motivación y autoestima
• Liderazgo situacional.
• Habilidades para la comunicación.
• Excelencia en el comportamiento de servicio.
• Desarrollo de habilidades secretariales.
• Desarrollo personal.
• Inteligencia emocional.
• Administración del tiempo.
• Manejo y solución de conflictos. 15 hrs.
• Estrategias y habilidades para un desempeño efectivo.

30 hrs.• Excelencia en el liderazgo de equipos de trabajo.
• Calidad total en el servicio.
• Principios de calidad. 25 hrs.
• Superación personal.

10 hrs.
• Aptitud y actitud en el servicio.



Mercadotecnia y 
administración

• Planeación estratégica.

20 hrs. 

• Negociación estratégica.
• Presentaciones profesionales exitosas.
• Redacción avanzada.
• Ortografía y redacción 1.
• Ortografía y redacción 2.
• Manejo de correspondencia.
• Telemarketing.
• Finanzas para no financieros.
• Integración de equipos de trabajo.
• Impuestos.
• Comunicación asertiva y conductual.

15 hrs.
• Técnicas exitosas de ventas.
• Cálculo de nómina. 35 hrs.
• Contabilidad.

30 hrs.
• Herramientas contables.
• Técnicas y estrategias modernas para una 
buena venta profesional.
• Redacción comercial moderna. 25 hrs.



Informática Básica 
e Intermedia

•  Reparación y mantenimiento de computadoras. 40 hrs.

• AutoCAD Básico.

20 hrs.

• Word Básico.

• Word intermedio.

• Administración de archivos electrónicos

• Excel básico.

• Excel intermedio.

• Power Point Básico.

• Power Point Intermedio.

• Microsoft Access Básico.

30 hrs.

• Inducción a Windows.

• Microsoft Office Básico.

• Outlook e internet.

• Ofimática

• Computación básica.

Informática Avanzada
• Word avanzado.

20 hrs.

• Excel avanzado.

• Power Point Avanzado.

• Power Point orientado a presentaciones profesionales

• Microsoft Access avanzado.

• Windows Avanzado.

• Microsoft Office Avanzado.

• AutoCAD Avanzado. 40 hrs.



Especializados A

• Manejode materiales inflamables peligrosos y de alto riesgo.

20 hrs.

• Seguridad industrial.
• Metrología básica.
• Primeros auxilios básico.
• Ley del Seguro Social.
• Desarrollando líderes.
• Espacios confinados.
• Negociación estratégica.
• Soldadura microlalambre.
• Soldadura TIC.
• Atención emocional al adulto mayor.
• Inducción a la Norma 035.
• Programación neurolingüistica.
• Electricidad básica.
• Soldadura básica.

• Detección de perfiles de riesgo y deshonestidad.

15 hrs.

• Control documental.
• Formación de instructores.
• Soldadura MID.
• Calidad total en la atención turística.

• Integración de brigadas de protección civil.

• Curso 5 ‘S. 10 hrs.
• Taller manejo de grupos y herramientas para el instructor. 12 hrs.
• Manejo de extintores e hidrantes.

6 hrs.• Ética y conciencia en el alcohol.
• Simulacros de evacuación.
• Manejo seguro de montacargas. 16 hrs.
• Sinergia organizacional. 8 hrs.
• Inducción a TEOFL 1

30 hrs.• Inducción a TEOFL 2
• Mantto. básico (Fontanería, electricidad y soldadura)



• Plan avanzado de calidad de producto: APQP.

20 hrs.

• Plan avanzado de calidad de producto: AMEF.
• Plan avanzado de calidad de producto: MSA.
• Plan avanzado de calidad de producto: CEP.
• Plan avanzado de calidad de producto: PPAP.
• Auditor de calidad.
• Seguridad industrial.
• Detección de perfiles de riesgo y deshonestidad.
• Balanceo de líneas.
• Mapeo de la Cadena de Valor.
• Negociación estratégica.
• Herramientas Digitales.
• Herramientas básicas de Lean Manufacturing
Módulo 3.
• Desarrollando líderes.

15 hrs.
• Espacios confinados.
• Evaluación y selección de proyectos.
• LOTO para áreas de trabajo seguras.
• Control de inventarios.
• Taller manejo de grupos y herramientas para el
instructor.

12 hrs.

• Brigada vs Incendios. 6 hrs.

• Aplicación de Herramientas de Comunicación Digital.

25 hrs.

• Herramientas básicas de Lean Manufacturing 
Módulo 1.
• Herramientas básicas de Lean Manufacturing 
Módulo 2.
• Marketing Digital.

Especializados B



Especializados B

• Herramientas básicas de Lean Manufacturing Módulo 3.

20 hrs.

• Metodología de indicadores de pérdida de alimentos en
frutas y verduras.

• Normas de control interno.

• Metodología de administración de riesgos.

• Taller de evaluación ex-ante, Planificación de Políticas 
Públicas.

• Herramientas básicas de Six Sigma Módulo 1. 20 hrs.

• Herramientas básicas de Six Sigma Módulo 2. 25 hrs.

• Herramientas básicas de Six Sigma Módulo 3.

• Herramientas básicas de Six Sigma Módulo 4. 25 hrs.

• Project Manager Básico.

25 hrs.• Project Manager Intermedio.

• Projet Manager Avanzado.



•  Sistema de gestión de seguridad de la información ISO 

27001:2005.

20 hrs. 

•  Actualización de la norma ISO 19011:2011 Directrices 

para la auditoría de los sistemas de gestión.

• Introducción a Equipos de Alto Desempeño Módulo 1.

•  Introducción a Equipos de Alto Desempeño Módulo 2.

•  Introducción a Equipos de Alto Desempeño Módulo 3.
20 hrs. 

• Integración de equipos de alto rendimiento.

Especializados B



• GSBPM Generic Standart Bissnes Process Model.

25 hrs.

•  Modelado de Procesos de Negocio con Plataforma
ARIS.

• Sistema de Gestión Ambiental.

• Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria.

• Distintivo H.

• Inducción a Manejo de ARIS.

• Inducción Manejo Visio.

• Administración por directrices Módulo 1

•  Administración por directrices Módulo 2

• Nesstar Publisher Básico.

20 hrs.• Nesstar Publisher Intermedio.

• Análisis de Puntos Críticos.

Especializados B



• Conocimiento y aplicación de la norma IATF

25 hrs.•  CQI-9.

• CQI-2.

• Práctica de higiene para el proceso de alimentos
bebidas o suplementos.

20 hrs.• Mantenimiento eléctrico industrial.
• Sistema de gestión de seguridad de la información ISO 
27001:2005.

• Técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). 10 hrs.

• Desarrollo de Videojuegos.

35 hrs.

•  Posicionamiento Web para todos.

• Prácticas de Higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios NOM 251-SSA-2009.
• Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo en 
hoteles y restaurantes ante Covid-19

• Electrónica digital.

• Cuartos fríos.

Especializados B



• Administración por directrices.

20 hrs.

•  GSBPM Generic Standart Bissnes Process Model.

• Modelado de Procesos de Negocio con
Plataforma ARIS.

• Sistema de Gestión Ambiental.

• Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria.

• Nesstar Publisher Básico.

• Análisis de puntos Críticos.

• Inducción a Manejo de ARIS.
15 hrs.

•  Inducción Manejo Visio.

• Nesstar Publisher Intermedio. 12 hrs.

• Inducción a equipos de alto desempeño. 6 hrs.

• Formulación del diseño de proyectos de inversión del sector 
rural.

25 hrs.

• Manejo de agricultura protegida para pequeños 
productores.

• Derecho laboral.

• Combate de incendios forestales.

Especializados B



•  Cosecha de Berries. 20 hrs. 

•  Cosecha de hortalizas.

25 hrs.
• Manejo de buenas prácticas en post-cosecha

de frutas.

•  Manejo de cultivos hortícolas en agricultura protegida.

•  Fabricación de Mezcal Artesanal.

30 hrs. 

• Fundamentos técnicos de la elaboración de

cerveza Módulo 1.

• Microcervecería como modelo de negocio Módulo 2.

• Cata: Evaluación y sumilería de Cerveza Módulo 3.

Especializados B



Curso Duración

•  NOM-001-STPS-2008

15 hrs.

• NOM-002-STPS-2010
• NOM-004-STPS-1999
• NOM-005-STPS-1998
• NOM-006-STPS-2014
• NOM-009-STPS-2011
• NOM-020-STPS-2011
• NOM-022-STPS-2008
• NOM-022-STPS-2015
• NOM-027-STPS-2008
• NOM-029-STPS-2011
• NOM-033-STPS-2015
• NOM-034-STPS-2016
• NOM-010-STPS-1999
• NOM-010-STPS-2014
• NOM-011-STPS-2001
• NOM-012-STPS-2012
• NOM-013-STPS-1993
• NOM-014-STPS-2000
• NOM-015-STPS-2001

Inducción a
Normas Oficiales Mexicanas

Curso Duración

• NOM-024-STPS-2001

15 hrs.

• NOM-025-STPS-2008
• NOM-035-STPS-2018
• NOM-036-STPS-2018
• NOM-017-STPS-2008
• NOM-018-STPS-2000
• NOM-018-STPS-2015
• NOM-019-STPS-2011
• NOM-026-STPS-2008
• NOM-028-STPS-2012
• NOM-030-STPS-2009
• NOM-003-STPS-1999
• NOM-007-STPS-2000
• NOM-008-STPS-2001
• NOM-008-STPS-2013
• NOM-016-STPS-2001
• NOM-023-STPS-2012
• NOM-031-STPS-2011
• NOM-032-STPS-2008
• NMX -U-113-1986



•  Electrónica básica. 
20 hrs.  • Fresado.

• Torno.

Técnicos Operativos Avanzados
• Torno intermedio/ avanzado.

20 hrs.

• Fresado intermedio/ avanzado.
• Grúas y polipastos.
• Riesgo eléctrico, abrasivos y 

químicos.
• Principios de lubricación.
• Mantto. correctivo y preventivo de 

maquinaria.
30 hrs. 

Tecnicos Operativos



Idiomas

•  Inglés básico. 40 hrs.

•  Inglés comercial. 160 hrs. 

•  Inglés intermedio. 90 hrs. 

•  Francés básico. 
60 hrs. 

•  Alemán básico. 

•  Japonés básico. 20 hrs.



Costos y capacidad 

Lugar y horarios de aplicación 

Dichos costos no son variables de acuerdo
al número de personas que reciban la capacitación. 

De acuerdo al curso solicitado el costo puede variar 

Debido a que estos cursos son diseñados a la medida de las necesidades del 
usuario, el lugar en donde se desarrollan o imparten, así como las fechas y 

horarios son establecidos por el cliente. 

va de

$475
hasta

$1,120
la hora de

capacitación

con capacidad
máxima de

20
personas

por curso



Contamos con:

•  Instructores altamente capacitados.
•  Entrega de constancia con valor ante la SEP y la STPS.
•  Cursos a la medida de sus necesidades.
•  Entrega de DC-3.

Nuestra oferta de cursos se mantiene en constante 
actualización acorde a las necesidades de la entidad.

Requisitos de solicitud cursos CAE

Una vez que se está interesado en alguno de los cursos específicos, nosotros 
como institución prestadora de estos servicios enviamos una cotización de 
manera oficial. 

Para poder emitir la cotización se requieren los siguientes datos:
•  Nombre completo de la persona a quien va dirigida 
•  Cargo de la persona a quien va dirigida 
•  Institución responsable 

En caso de que se acepte la cotización realizada, se programa una cita para 
la firma del contrato del servicio y pacto de los acuerdos que se generen, 
posteriormente se da inicio al trámite de pago y a su vez se pone en marcha el 
procedimiento necesario para dar arranque al curso.



INFORMES

Cursos CAE

Horario de atención: 8:00 a 15:30 hrs. L-V. 
Tel: (449) 145-67-60/61 Ext. 105, 114 y 115

ictea_vinculacion@outlook.es 

Av. Manuel Gómez Morín 102. Int.10, Col. Ferronales 
Aguascalientes, Ags. C.P. 20180
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