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Línea temática 2:
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Temática del panel: Gestión del talento humano en la educación
académica, para el manejo, conservación, uso y sostenibilidad de
agua para el consumo humano y saneamiento rural.

Aspectos relevantes para el panel:
En 2017 se firma convenio de colaboración interinstitucional entre
el FISE e INATEC cuyo objetivo principal es establecer las bases y
el mecanismo para implementar y coordinar esfuerzos de capacitación
técnica y fortalecimiento de capacidades a los comité de agua potable
y saneamiento CAPs. con una meta de 530 a capacitarse de los cuales
ya han egresado 210.
Se han fortalecido las competencias
fontanería y motores eléctricos.
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El tecnológico nacional trabaja por competencias 70% practica y 30%
teoría, contamos con personal docentes certificados a través de
nuestro centro nacional de formación docente y a través del
departamento
de
formación
continua
se
han
desarrollado
capacitaciones al personal docente en temas de emprendimiento e
innovación.
En el marco de las alianzas con países hermanos tenemos docentes
capacitándose en el extranjero todos en la mejora de competencias
técnicas y nuevas tendencias según el tema y sector.
De igual manera INATEC como ente rector de la formación técnica y
capacitación estamos atendiendo diferentes estrategias orientadas
por nuestro gobierno tales como: Escuelas de oficio, Municipales de
turismo , Escuelas de campo entre otras , cada uno coordinadas con
nuestras instituciones del estado como INIFOM, INTA, MEFFCA e INTUR,
ejecutados a través de nuestros 45 centros tecnológicos, de igual
manera estamos atendiendo a los bachilleres del campo con atención
en las comunidades y municipios brindando oferta de carreras en
educación técnica.
Atendemos a las pymes con diferentes temáticas para la mejora de sus
emprendimientos y el sector de personas con discapacidades.
Actualmente contamos con una plataforma en línea donde se brinda
educación técnica y capacitación en modalidad online.

Nuestra oferta actual es de 58 carreras técnicas y 280 cursos de
capacitación en los tres sectores económicos: industria y
construcción, comercio y servicio, agropecuario y forestal en el
sector de comercio atendemos turismo y hotelería.
Contamos con aulas y talleres equipados y modernos, donde nuestros
estudiantes realizan prácticas, en la carrera de agroindustria se
cuenta con platas industriales.

Los miembros de los CAPs, ahora que ya conocen nuestra oferta y los
centros de su entorno pueden optar a capacitarse en cursos que
ofertamos en los centros o bien a través las escuelas municipales de
oficio, tecnológicas de campo entre otras en cualquiera de sus
modalidades.
Nuestra meta de atención en este 2019 es de 276,000 estudiantes
(32,500 para educación técnica y 243,500 en capacitación). Estamos
en los 16 departamentos del país y actualmente cobertura total en
los 153 municipios.

