
+t GOBIERIIO DEL ESTADO DE (ilJERÉTARO

Rêporto de avance & lndlcadorec 2020 fio Trlm)

3EAO TNST|TUTO DE ARTES y OF|C|OS DE QUERÉTARO (tAO)

Programa de capacitación para eltrabajo en las artes y los oficios.

Dependench, Enüdad I órgano
dæconcenffio / Fldelcomlco:

DENOTINACIóN DEL PROGRATIA

NÍI'EL RESUMEÌ{
NARRAÏVO

mayores
de 15 años insc¡itos en el Terminal del lnstitr¡to de
Instituto de artes y oficios deArtes y Oficios de
Querétaro, inc¡ementan sus
competencias en artes y
oftcios que les permitan ser que ejercen el oficio
autosustentables, o bien,
insertarse ên el mercado
laboral.

docente y adm¡nistrativo

cursos
semestrales

y adquisición de honam¡entade alumnos por grupo del
de rabajo lnstituto de Artes y

Oficios de

I{OÍIBRE DEL MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
INDICADOR IIEDICIóN

de

No. META lerTRltl
PROGRA

TÍADA

2doTRlll 3erTRlll 4toTRltl t€TA
ALCANZA

DA
v

en el aio que ejercen el
Núûlero total de egresados en el
año)

tsabajadores del lnstitnto trabajadores que se câpac¡traron en
de Artes y Oñcios de el año / Número total de
Querétaro que 6e trabajadores con que cuenta el
capacitaron durante el ¡nstiürto en el año)

en
sêmesH por alumno semêstre/Número total de alumnos
inscrito En el lnstituto de inscritos en el eemeste)
Artes Ofidos de

¡nscritos a favés de la que se inscribieron en el semestm
prcmoci&r y difusbn del por la difuslón y promodón gue
lnstituto de ârtes y ofc¡o€ rælfza el IAOQ / Núme¡o total de
de QuerÉtaro. alumnos inscritos en el semestre.)

numefo
lalleres que realizan la que presentan proyecto fnal /
exposición con rdacion alNúmero total de alumnos inscritos
numero de talleres del en el semestre)
total gue ofertâ el lnsliû¡to

alumnos que desertan delinscritos quo dêsortan en el
lnstituto de Artes y semeste / Número tohl de
Oficios de Queråtaro alumnos inscritos en el semestre)

que terminan su capacitación /
Número total de alumnos que

total de

ocupados en el semestre / Número
total de lugares d¡spon¡bles en el
semestre)

70.o[

59.97

69.50

5,175.3S

s5.74

56.69

15.3t

60.25

1txt-0t

59.97

8r.00

6,568.0€

1(X¡.0€

89.89

4.5!

42.x,

54.9Í

96.00

7,03õ.3t

1U).0!

0.00

õ.9t

Ett-:tt

o.0t

60.00

5,g{rð.tt:

u.0[

0.00

:ttt.öt

U,TJT

54.31

58.00

2,c22.-*

91.65

91.32

'l,{r(

77-6t

55.0{"

60.0c

60.00

7,000.0t

90.0c

90.00

9.0(

EO.0{
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No. RESUUEN
NARRATIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

AGRUPACIóN
DIIIENSIóN

SEl,lTlDO
EXPRESIóN

[{ETA f er
PROGR TRIT
ATADA

TRIII TRIII
4to TETA UTBRAL

TRIT ALCA'{Z
ADA

Dependenc{a, Erüdad I éqano
de¡concenüado/
DENOMINACIóN DEL

GOBIERI{O DEL ESTADO DEAUERÉTARO

Reporb de avance de lndlcadoroc 20:10 Ço Tdm)

3EAO-TNSTTTUTO DE ARTES Y OFTCTOS DE QUERÉTARO (rAO)

Programa de capacitación para el trabajo en las artes y los oficios.

NIVEL TETODO DE CALCULO UNTDAD ç¡¡69g¡9¡ úxee
DE ¡ ¡6p¡g¡6¡ BASE

TIEDIDA

3er2do

AlTan¡b/0.0t,I(ru,{XI54.91u.(]t54.31ã5.uã{J-u{v mayores
de 15 años inscritqs en el Terminal del lnstitt¡to de Efic¡enc¡a
lnstl'h¡to de artes y oficios de Artes y Oficios de Ascendente
Queréta¡o, incrementan sus Querétam Porcentiaje
competencias en artes y
oficios que les permitan ser
autosustentablês, o bien,
insertarse en el mercado
laboral.

Porcentaje de egresados Promedio
que ejercen el ofcio Eficacia

Ascendente
Porcentaje

ACTNIIAD 12 lnoipción de alurnnos Costo promedio
s€mestd por alumno
inscrito en el lnstitlrto de
Artes y Oficios de
Querétaro

que teminan srr capac¡tac¡ón /
Núme¡o total de alumnos que
iniciaron su capacitación)

100'( Número
en el año que e¡ercen el
Número total de egresados en el

TRITIIESTRAL

2ro.

3er.

4to. Lo6 alumnos inscritos {ercieron el oficio ya que se pr€sto por el d tipo de curso que fue virtual.

JUSTIFICACIóN TRIMESTRAL

1rc. La efidencia te¡minal se ve afectada por las bajas temporales y cambios de taller durante su capacitación en el IAOQ.

afedos por la contingencia sanitaria ocasionada por el COVIIÞ19.

iler. La eficiencia term¡nal esta suþta a factores coflio s¡hnc¡ones de SALUD y LABORALES.

aø. tá sfidóncia terminal se logro al 100% debido a las condiciones de los arrsos que fueron virtr¡ales.

año)

(Moflto total de dinem gastado en Pesos
el semest€lNúme¡o total de
alumnos insøitos en el semestre)

Aman[o5,175.3f6,5EE.O€7,036.3€5,905.6¡2,9æ..*¿,uw.t lt,udr.u,

m.

Veft'eþY.VÒ9.V¿bu.t¡5t .rJt

1'11o112021

Razón

Direc{or

Trimeshal
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t GOBIERI{O DEL ESADO DE QUERÉfARO

Roporb de æanoe de lndlcadorc¡ 20i10 (lo Tdm)

3EAO-TNSTTTUTO DE ARTES Y OFICTOS DE QUERÉTARO (lAO)

Programa de capacitación para el trabajo en las artes y los oficios.

Dependenda, Enüdad / órgano
deaconcenü'lad,o /
DENOMINACIóN DEL

uÉrooo oe cÁlcu¡-o

100'( Nr¡mero
que se inscribieron en el semestre
por la difusión y prornocion que
realiza el IAOQ / Número total de
alurinos inscritos efl el semeste.)

100'( Número
trabajadores que se capacitaron en
el año / Número total de
trabdadores con gue ðenta el
institJto en el año)

rnecuencl úre¡
A ìtEDtC6N BASE

ftETA {er 2do 3er
PROGR TRIT TRIT TRIT
ANADA

4to ilETA UÍÍBRAL
TRIÍÚ ALCAT{Z

ADA

el cual se implementara durante

Nfi/EL No. RESUTEN
NARRAT¡VO

NOMBRE DEL
INDICADOR

AGRUPACIóN
DlrrlENSlóN

SENTIDO
EXPRESIóN

UNIDAD
DE

TEDIDA

JUSTIFICACIóN TRIMESTRAL

1rþ. La meta alcanzada es inferior a la programada porque solamente se reporta un parcial

Zro. ta metaãlcanzada es inferior a la programada porque solo s€ esta pres€ntando un solo dato parcial.

æ;--fvariadón Cn él costo pmme¿io del alurnno esta determinada por el cambio de condición de presencial a v¡rtual,
prorocada por la contingencia del virus covid - 19,L a vadación en el costo prom€dio del alumno es determinada por el

cambio de condir:ión de p¡esencial a virfual, originado por la conting€nc¡a provocada por el virus COVID - 19.

,lto. La variac¡ón en el costo promedio del alumno esta determinada en el cambío de cond¡cim de prssencial a virtual.

Capacitación al personal
docente y adminisbativo

Porcentaþ de alumnos Promedio
inscritos a Favés de la Eficiencia
promoción ydtfusión del Ascendente
lnstituto de artes y oñcios Porcentâje
de QuerÉtaro.

Porcentaþ de
fabajadores del lnsúitJto Calidad
de Artes y Ofrcios de Ascendente
Querêtaro que se Porcentaie
capacitaron durante el
ailo

JUSTtFtCACIóN

lrc- Los medios <te difusión empleados son el principal canal para dar a conocer la del IAOQ.

crrsos a familiares y amistades gue se dio y los c¡rales se ü.lvieron que irnpartir a bavés de plataformas virtuales,,
derivado de la Continoencia Sanitaria orovocada oor 4 VIRVS.GOVI9 -J9 ,, , , , . . .

ffiatsevesdelasrdessocralesde¡lvadodelascondlclonesdeloscrrrsosguehansldoa
tavés de las plataformas virtuales..

TrimesbalACTtVt AD 11

TRIfTIESTRAL

Ve](þ9ó.tt1tru.f.r(1UU.(ruu.(Xi91.tt¡90.(xEO.ü

AmeriiloÞ9.ötö4.UUgtt.txi60.{x5E.rxl60.0(5U.t¡

11tO112021 Direc'to¡

lm esta enfocado a las ãreas del lJesarrollo Humano,
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+t GOHERilO DEL ESTADO T'E CIJERÉÍARO

Rðporûo de avance de lndlcadoræ 2020 (4o Trlm)

3EAO-|NST¡TUTO DE ARTES y OFTC|OS DE OUERÉTARO (tAO)

Programa de capacitación para el trabaio en las artes y los oficios.

Dopendenda t Enüdad / órgnno
decconccntnado/
DENOÍIIINACIóN ÐEL

,{To TETA UTBRAL
TRIÍÚ ALCAIIZ

ADA

NN'EL

ÀclltþaD 14

No. RESUIIEN
NARRAT¡VO

13

NOMBRE DEL
INDICADOR

AGRUPACIóN
DIiIENSIóN

SENTIDO
EXPRESIéN

TETODO DE CALCULO

Mantenimiento del ¡nmueblê y Porcentaje de ocupación Promedio
adquisici&r de henamienta de alumnæ porgrupo del Eficacia
de fabajo lnstituto de Artes y Ascendente

Oficios de Qrerétaro Porcentaje

100'( Númem total de lugares Alumnos
ocupados en el semeshe / Número
total de lugares disponiHes en el
semeste)

100 * ( Númerototal de alumnos Alumnæ
que presentan pm¡recto ñnal /
Número total de alumnos inscritos
en el sernesüe)

FREGUENC¡ ÚT{EA TETA IEr 2dO 3Cr

¡ ¡¡p¡6¡5¡ BASE PRoGR TRlIll rRlil rRlt
ATADA

T¡imesbal

Trimeshal

UNIDAT)
DE

TTEDIDA

2ro. El programa de capacitación actual esta enfocado a las áreas de Desanollo Humano y a lo desanollado a la
contingencia provocada por el COVIB1 9.

3er. Con esta cont¡ngenda sanitaria se están impartiendo cljrso al personal Docente y Adminisbativo sobre Desanollo
Humano, Prevención del COVID -19 y manejo de plãtaformâs viertual€s.

¡[to. Se concluyo la capãcitacion en el tema de desaFdlo humano.

JUSTIFICACIóN TRIIIESTRAL

1ro. El porcenhje de ocupac¡ón es*a sujeto a fac{ores ext€mos.

2¡o. La informadón relacionEda a este indlcador se obüene hesta €l tercsr s€mesFe del 2020.

3er. L a ocupación en la vfa presencial se vên¡a dando en un 80 % del total, en la vla virtual se esta dando en base a los
rearrso tecnológicos y materiales con los que c'uenta el IAOQ en 82%

[A DEMANDA

Desarrollo de c¡rrsos
semestrales

Porcentaje de numero de Pmmedio
talleres que realÞan la Eficacia
e¡eosicio¡rconreladon Ascendente
al numem de talleres del Porcentaþ
total que oferta el
lnstitrJto

C Femando

ln La exposición de tabajos term¡nados en cada seme€tre, confibuye corno medio de difusión para dar a conocer la
ofêrta educath/a dsl IAOQ.

2ro. La información relacionada a este indicador se obt¡ene hasta el tercer semesfe del 2020"

3er. En esta ocasión no se llevo acabo la dausura y exposicion, por la contingencia provocada por el virus COVID - 19, la
continuidad de las dases virfuales de cada taller se fuemn prolongando y terminando en diferentes fechas, por lo cüal
no se fubo una fecha Dar-a lal 6vento.

¿tto. El 9P¿6 tle los alumnos pr€sênta¡on a sus instuclores evidencias de la capacitacion vlrtual que consistfa en a ver

Verde80.2142.2186.20t¡.0tra,tt¡au.(ltó5-I'x

Koroàtt.tÍó9.ö!U.(XJu.w91.329U.IA35.(x

rß1n021 Director General

conduido lo elaborado en la dase.
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Dependencla / Entldad /órgano
doscolrccnüado /
DENOMINAC¡óN DEL

GOBIËRIIO T'EL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de lndlcadoro¡ 20:10 fio Trlm)

3EAO{NSTffUTO DE ARTES y OF|C|OS DE OUERÉTARO (tAO)

Programa de capacitación para el trabajo en las artes y los oficios.

NIvEL l{o. RESUIiIEN
NARRANVO

NOTBRE DEL
INDICADOR

AGRUPACIóI{
DIMENSIéN
sEt{TtDo

EJXPRESIóN

TÉToDo DE cÁLcULo UNIDAD
DE

¡IEDIDA

rnecurxcl Úrr¡ ilETA ler 2do 3er
¡ ¡¡gp¡6¡6¡ BASE PRoGR TRlfrl rRlt TRlt

ATADA

4to TETA UTBRAL
ÎRIT ALCANZ

ADA

Rqo15.3t4.596.9tn6.6t1.U(9.txtu.u
alumnos que desertan
del lnstituto de Artes y
Oficios de Querétarc

Eficiencia
DescÊndente
Porcentaje

inscritos que desertan en el
semestre / Número total de
alumnos inscritos en el semesbe)

rnt. Esle dato es parc¡al, deudo a que la desorción escolartotal la obtenemos en el segundo trimeste del 2020 en el IAOQ.

2ro. Derivado de la emergencia sanitada el dato de deserción escolar se elevo det¡ido a las diferentes sifuaciones
part¡cr¡lares de los alumnos que no les permitiefon reg¡esar al institutro.

3er. La deserción escolar en la modalidad p¡esencial s€ ha venido atscando a lâ baþ, la modalklad virtual se podrla decir
que no deberfa prÊ8entarss.,Lå deserción escolar en la modalldad presencial se ven¡a conteniendo con un porcentaje a
la baja, en la modalklad virt¡al se supone que no deberla presentaoe deserción.

¿lto. La doserciÕll 6s(Þlar 6n la modalldad v¡ftral no ¡epresentâ impedimento para condu¡r su capacitasbn como en la forma
presencial.

Vargas
11tO1t202'l
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