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PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

(PP)

DESCRIPCIÓN DEL PP
RESUMEN NARRATIVO

(PED)
ACCIÓN O PROYECTO INDICADOR VARIABLES

DATO DE 

LA 

VARIABLE

LÍNEA 

BASE
META FRECUENCIA AVANCE

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTO

Número de alumnos en riesgo de deserción con 

seguimiento
19 10

Número de alumnos identificados en riesgo de 

deserción 
23 15

Actividad 2.1 Educación

Diseñar, desarrollar y realizar los 

proyectos correspondientes que 

amplíen la capacidad educativa 

para la población

2.1.1.2 Ampliar la cobertura 

de los distintos niveles 

educativos en todas las 

regiones del estado.

Impartir talleres de 

capacitación en Artes y 

Oficios

Sumatoria de matriculas escolares 

recuperadas
Número de matriculas escolares recuperadas 854 500 600 semestral 854

Reporte de alumnos 

inscritos por grupo

Se logra una ocupación 

escolar por grupo del 

100%

Actividad 2.1 Educación

Diseñar, desarrollar y realizar los 

proyectos correspondientes que 

amplíen la capacidad educativa 

para la población

2.1.1.2 Ampliar la cobertura 

de los distintos niveles 

educativos en todas las 

regiones del estado.

Realizar publicidad de la 

oferta educativa

Sumatoria de plataformas publicitarias 

ejecutadas
Número de plataformas publicitarias ejecutadas 2 1 2 semestral 2

Redes sociales 

(Facebook) y folleto 

impreso con la oferta 

educativa

Se implementan dos 

plataformas para 

difusión de la oferta 

educativa

Actividad 2.1 Educación

Diseñar, desarrollar y realizar los 

proyectos correspondientes que 

amplíen la capacidad educativa 

para la población

2.1.1.2 Ampliar la cobertura 

de los distintos niveles 

educativos en todas las 

regiones del estado.

Realizar publicidad de la 

oferta educativa

Sumatoria de personas impactadas por 

las plataformas publicitarias

Número de personas impactadas por las 

plataformas publicitarias
2000 1500 2000 semestral 2,000

Datos desprendidos 

de inidcadores de 

facebook y 

Repartición de 

folletos en puntos 

estratégicos

Se logran impactar por 

lo menos 2000 

personas con la oferta 

educativa vigente

Actividad 2.1 Educación

Diseñar, desarrollar y realizar los 

proyectos correspondientes que 

amplíen la capacidad educativa 

para la población

2.1.5.2 Promover la formación 

continua de docentes.

Capacitar a los Instructores 

del IAOQ en por lo menos 1 

área                                  

Sumatoria de instructores capacitados Número de instructores capacitados 10 10 10 semestral 10
Reporte de personal 

docente capacitado

La plantilla del personal 

docente es capacitada 

en su totalidad

Número de instructores capacitados con 

constancia de curso aprobado
10 5

Número total de instructores inscritos 10 5

Número de matrícula escolar en riesgo de 

deserción diagnosticada
19 10

Número de matrícula escolar en riesgo de 

deserción
23 15

Actividad 2.1 Educación

Diseñar, desarrollar y realizar los 

proyectos correspondientes que 

amplíen la capacidad educativa 

para la población

2.1.6.2 Apoyar a estudiantes 

para que concluyan los 

distintos niveles educativos. 

Realizar diagnóstico de 

alumnos en riesgo de 

deserción  escolar

Enlace GpR

C. Fernando Mendoza Vargas C. Augurio Dimas de León

Director del Instituto de Artes y Oficios de Querétaro Elaboración de MIR

Los alumnos en riesgo 

de deserción, 

concluyen con su 

capacitación

Porcentaje de alumnos en riesgo de 

deserción con seguimiento con 

respecto a alumnos en riesgo de 

deserción

Porcentaje de la matrícula escolar en 

riesgo de deserción diagnosticada con 

respecto a matrícula escolar en riesgo 

de deserción

C. Martín Jiménez López

100%

Constancias 

obtenidas por la 

aprobación de la 

capacitación

Los instructores 

capacitados obtienen 

su constancia del curso 

aprobado

semestral

semestral

Reporte de 

seguimiento de 

alumnos en riesgo de 

deserción

La totalidad de la 

matrícula escolar 

concluye su 

capacitación

82.6%

Estrategia 2.1 Educación

Diseñar, desarrollar y realizar los 

proyectos correspondientes que 

amplíen la capacidad educativa 

para la población

2.1 Aumento en el nivel 

educativo promedio de la 

población del estado.

Atender de manera 

personalizada a alumnos 

con posible deserción de 

acuerdo a diagnósticos

2.1 Educación

Diseñar, desarrollar y realizar los 

proyectos correspondientes que 

amplíen la capacidad educativa 

para la población

EJE RECTOR Eje 2. Educación, Cultura y Deporte

100% semestral

100% 100.0%
2.1.5.2 Promover la formación 

continua de docentes. 

Medición de desempeño de 

conocimiento de instrcutores 

capacitados

Porcentaje de instructores capacitados 

con constancia de curso aprobado
Actividad

82.6%

Reporte de 

seguimiento por 

alumno

OBJETIVO DEL EJE Impulsar y ampliar el acceso, así como elevar el nivel de la educación, la cultura y el deporte para todos y cada uno de los grupos sociales que componen la población del estado.
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