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Hombres y mujeres mayores
de 15 años inscritos en IAOQ
incrementan sus conocimientos
y habilidades en el arte u oficio
que se inscriben.

PROPÓSITO 60.00Promedio
Eficacia
Ascendente
Porcentaje

60.51100 * ( Número total de egresados en el año
que ejercen el oficio  / Número total de
egresados en el año)

50.00Anual 60.51Porcentaje de egresados
que ejercen el oficio

Personas Verde

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro.

2ro.

3er.

4to. La capacitación que se imparte en el Instituto permite a los alumnos egresados colocarse en el mercado laboral, y otras áreas.

Servicios cursos  regulares de
capacitación para el trabajo  en
las  Artes y los  Oficios

55.00 0.0053.32Promedio
Eficiencia
Ascendente
Porcentaje

52.98 0.00100 * ( Número total de alumnos que terminan
su capacitación / Número total de alumnos que
iniciaron su capacitación)

50.00Trimestral 53.14Porcentaje de Eficiencia
Terminal del Instituto de
Artes y Oficios de
Querétaro

Alumnos Verde

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro.

2ro. No contamos con datos a reportar, debido a que hasta el próximo trimestre llevaremos a cabo la clausura del semestre actual.

3er.

4to. No contamos con información actual de este indicador, siendo asta el primer trimestre de 2019 donde se vera reflejado.

1COMPONENTE

Capacitación al personal
docente y administrativo

ACTIVIDAD 60.00 40.820.00Promedio
Calidad
Ascendente
Porcentaje

0.00 84.00100 * ( Número total de trabajadores que se
capacitaron en el año / Número total de
trabajadores con que cuenta el instituto en el
año)

50.00Trimestral 62.63Porcentaje de
trabajadores del Instituto
de Artes y Oficios de
Querétaro que se
capacitaron durante el
año

Personal Verde

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

La información de este indicador la obtendremos hasta el cuarto trimestre.1ro.

2ro. Este dato es parcial debido a que aún tenemos programados más cursos de capacitación para le personal del IAOQ durante al año.

Se tiene programado en el ultimo trimestre la capacitación para personal Administrativo y Docente por parte de Protección Civil
sobre evacuación para los días 12, 19 y 26 de octubre del presente año.
Y para el dia 22 de Noviembre se tiene programado llevara acabo un simulacro.

3er.
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4to. Las capacitaciones que se impartieron por parte de protección civil se llevaron acabo en tiempo y forma sobre "Evacuación" y
"Primeros Auxilios", ademas de llevar acabo con éxito el primer simulacros de evacuación en el Instituto. Siendo estas
capacitaciones de aplicación general en todo el I. A. O. Q.

Incripción de  alumnosACTIVIDAD 6,200.00 4,604.930.00Promedio
Economía
Descendente
Razón

3,723.73 6,487.70(Monto total de dinero gastado en el
semestre/Número total de alumnos inscritos en
el semestre)

5,850.00Trimestral 5,005.77Costo promedio
semestral por alumno
inscrito en el Instituto de
Artes y Oficios de
Querétaro

Pesos Amarillo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

No tenemos información para este trimestre dado que nuestro costo ejercido en el semestre lo obtenemos hasta el cuarto semestre.1ro.

2ro. Este dato es parcial, cerrando el mismo para el siguiente trimestre.

3er.

4to. El incremento al costo por alumno se debe a la adquisición del activo fijo (compra de paneles solares, horno para el taller de
cerámica, un software para Departamento Administrativo y un vehiculo utilitario.

90.00 0.0098.89Promedio
Eficiencia
Ascendente
Porcentaje

90.98 0.00100 * ( Número total de alumnos que se
inscribieron en el semestre  por la difusión y
promoción que realiza el IAOQ  / Número total
de alumnos inscritos en el semestre.)

80.00Trimestral 94.87Porcentaje de alumnos
inscritos a través de la
promoción y difusión que
el Instituto (IAOQ)
realiza.

Alumnos Verde

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro.

2ro. No tenemos datos por reportar (En el mes de julio es el periodo de Reinscripciones e Inscripción).

3er.

4to. Este dato se presenta en el próximo trimestre, debido a que las inscripciones se realizan  a mediados del mes de enero 2019.
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Desarrollo de cursos
semestrales

90.00 0.0092.09Promedio
Eficacia
Ascendente
Porcentaje

90.83 0.00100 * ( Número total de alumnos que presentan
proyecto final / Número total de alumnos
inscritos en el semestre)

35.00Trimestral 91.45Porcentaje de numero de
talleres que realizan la
exposición con relacion
al numero de talleres del
total que oferta el
Instituto

Alumnos Verde

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro.
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2ro. No tenemos datos a reportar dado que nuestro clusura y exposición es en el mes de julio.

3er.

4to. No tenemos datos a reportar dado que la exposición de fin de semestre se llevara acabo en el mes de enero del 2019.

9.00 0.008.94Promedio
Eficiencia
Descendente
Porcentaje

9.17 8.98100 * ( Número total de alumnos inscritos que
desertan en el semestre  / Número total de
alumnos inscritos en el semestre)

10.00Trimestral 9.03Porcentaje semestral de
alumnos que desertan
del Instituto de Artes y
Oficios de Querétaro

Alumnos Verde

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro.

2ro. No contamos con datos para reportar, siendo hast el próximo trimestre cuando tengamos el cierre del semestre.

La deserción se genera principalmente por, cambios de domicilio, cuestiones de salud, cuestiones laborales los cambian de turno en
su trabajo y académicas

3er.

4to. La deserción se genera principalmente por cambios de domicilio, los alumnos se emplean  o bien por cuestiones académicas y de
salud, factores que están fuera del instituto.

Mantenimiento del inmueble y
adquisición de herramienta  de
trabajo

ACTIVIDAD 80.00 0.0088.08Promedio
Eficacia
Ascendente
Porcentaje

83.47 0.00100 * ( Número total de lugares ocupados en el
semestre / Número total de lugares disponibles
en el semestre)

85.00Trimestral 85.68Porcentaje de ocupación
de alumnos por grupo del
Instituto de Artes y
Oficios de Querétaro

Alumnos Verde

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

El incremento de la demanda educativa para el I.A.O.Q. en este trimestre va en aumento  por la apertura de nuevos talleres así
como una mayor difusión de la oferta educativa.
Mas sin embargo la tendencia para el tercer trimestre disminuye por entrada a escuelas (pago de colegiaturas y uniformes y útiles
escolares).

1ro.

2ro. No contamos con datos para reportar, debido a que nuestras re-inscripciones son hasta el mes de Julio.

3er.

4to. No existen datos a reportar dado que la ocupación se llevara acabo en el mes de enero 2019.
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