
 

 

 

 

 

SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IAOQ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. 

 

 

5.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, 

AGOSTO, SEPTIEMTIEMBRE Y OCTUBRE 2022, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL. 

 

MES/DIA ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECIFICO 

MARZO    

    

17 Se envió la convocatoria con la 

información soporte de los 

puntos a desahogar.  

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones con forme a la normatividad 

que nos rige. 

 

Se cumplió en tiempo y forma enviar la 

convocatoria y orden del día con la 

información soporte para el deshojo de la 

sesión.  

30 Se desahogo la 1era Sesión 

Ordinaria de COCODI 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones con forme a la normatividad 

que nos rige. 

 

Se cumplió en tiempo y forma informar 

ante nuestro órgano interno de control 

sobre el cierre del 2021 y propuesta para el 

2022. 

ABRIL    

1 Se publico la Convocatoria para 

solicitar beca 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones conforme a la normatividad que 

nos rige. 

Se cumplió el poder ofrecer becas a los 

alumnas y alumnos que lo necesiten. 

1 Segunda Reunión Ordinaria de 

la Dirección General, D.T.P. Y D 

Administrativo con Docentes 

Mejorar la calidad de los servicios educativos Se obtuvo reporte de los alumnos que 

dejaron de asistir a tomar clases. 

MAYO    

13 Se entrego información al 

sistema SIGO (POA) 

correspondiente al 1er 

trimestre. 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones conforme a la normatividad que 

nos rige. 

Se logro cumplir en tiempo y forma con los 

avances en nuestros indicadores. 

9 AL 13 Aplicación de la encuesta de 

seguimiento a egresados del 

IAOQ 

Mejorar la calidad de los servicios educativos Se conoció el numero de egresados que 

aplican los conocimientos adquiridos en el 

IAOQ. de 86 - 51 alumnos aplican el oficio. 

16 AL 21 Aplicación de encuesta de 

satisfacción a las alumnas(o)s 

del IAOQ. 

Mejorar la calidad de los servicios educativos Se conoció el grado de satisfacción de 

alumnado en cuanto a los servicios que 

ofrece el IAOQ. de 573 alumnos  

25 AL 30  Solicitud de beca (llenado del 

estudio socio económico del 

solicitante) 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones conforme a la normatividad que 

nos rige. 

Se entregaron un total de20 becas 

 

 

 



 

 

PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL PATRONATO (H. ÓRGANO DE GOBIERNO) DEL IAOQ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. 

 

 

5.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, 

AGOSTO, SEPTIEMTIEMBRE Y OCTUBRE 2022, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL. 

 

MES / DIA ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECIFICO 

JUNIO    

5 Se llevo a cabo la 3er Reunión 

Ordinaria con Docentes y 

Dirección General, DTP y D 

Administrativo. 

Mejorar la calidad de los servicios educativo Se les dio a conocer del lugar y programa 

donde se llevará a cabo la ceremonia de 

clausura y exposición de trabajos. 

1 AL 30 Se llevo a cabo la promoción, 

difusión e inscripciones a los 

cursos especiales de verano 

2022 

Promover y IAOQ en todos los niveles Tanto en medios electrónicos como con 

trípticos se promocionaron los cursos 

especiales abriéndose un total de 33 

propuestas abriéndose 22  

23 En esta fecha se desahogo la 

Segunda sesión Ordinaria de 

COCODI 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones con forme a la normatividad 

que nos rige. 

 

Se cumplió en tiempo y forma informar 

ante nuestro órgano interno de control 

sobre el avance del PTCI Y PTAR 2022. 

30 Se subió información al sistema 

SIGO (POA) del mes de junio  

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones con forme a la normatividad 

que nos rige. 

 

Se logro cumplir en tiempo y forma con 

los avances en nuestros indicadores. 

JULIO    

1 AL 30 Se impartieron los cursos 

especiales de verano 2022 

Promover y IAOQ en todos los niveles Se tuvo una matrícula de 286 alumnos y 

22 grupos 

1 Y 2 Se llevo a cabo la Ceremonia de 

Clausura y Exposición de los 

trabajos de alumnos del 

semestre Febrero - Julio 2022.  

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones con forme a la normatividad 

que nos rige. 

 

Se entregaron 50 diplomas a alumnos y 

alumnas que concluyeron su capacitación 

en el IAOQ, en el semestre julio - agosto 

2022. 

4 AL 14 Se llevo a cabo el periodo de 

Reinscripciones 

Mejorar la calidad de los servicios educativo Se logro una Reinscribieron de 466 

alumnas y alumnos,  

 

12  Se informo el 2do trimestre 

SIGO(POA) por escrito y vía 

electrónica 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones con forme a la normatividad 

que nos rige. 

 

Se logro cumplir en tiempo y forma con los 

avances en nuestros indicadores. 

18 AL  30 Se llevo a cabo el periodo de 

Inscripciones 

Mejorar la calidad de los servicios educativos Inscribieron 471 Alumnas y alumnos. 

Sumando un Total de 937 alumna(o)s, 

superando las inscripciones del semestre 

pasado 871 

  



 

 

 

 

PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL PATRONATO (H. ÓRGANO DE GOBIERNO) DEL IAOQ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. 

 

 

5.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, 

AGOSTO, SEPTIEMTIEMBRE Y OCTUBRE 2022, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL. 

 

MES / DIA ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESPECIFICOS 

AGOSTO    

    

12 En esta fecha se llevo a cabo la 

Primera Reunión Ordinaria de 

Docentes con Dirección 

General, DTP y D 

Administrativo. 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones con forme a la normatividad 

que nos rige. 

 

Se informo de los lineamientos a seguir en 

el semestre agosto 2022 - enero 2023. 

8 AL 13 En esta semana se llevo a cabo 

el mantenimiento de los talleres 

del IAOQ 

Mejora la calidad de procesos, sistemas e 

instalaciones. 

Se realizó el mantenimiento 

correspondiente a las instalaciones del 

Instituto para dar inicio al semestre agosto 

2022 - enero 2023. 

15  Se dio inicio el ciclo escolar del 

semestre agosto 2022 - enero 

2023 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones con forme a la normatividad 

que nos rige. 

 

Se inicio el semestre con una matrícula de 

937 alumnos, con una apertura de 72 

grupos. 

SEPTIEMBRE    

20 Se solicito a los instructoras e 

instructores sus propuestas 

para cursos especiales de fin de 

año. 

Promover al IAOQ en todos los niveles Se promocionarán un total de 12 cursos 

especiales de fin de año 

16 Simulacro de evacuación por 

temblor 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones con forme a la normatividad 

que nos rige. 

Se evacuo entre a alumnos, personal 

administrativo y docente un total de 110 en 

un tiempo de 4 minutos y 10 segundos 

OCTUBRE    

3 Se publico la convocatoria para 

solicitud de becas del semestre 

febrero - julio 2023 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones con forme a la normatividad 

que nos rige. 

Esperamos dar un promedio de 40 becas 

1 AL 31 Da inicio la difusión y 

promoción de los cursos 

especiales de fin de año, así 

como las inscripciones 

Promover al IAOQ en todos los niveles Se obtuvo una matrícula de 120 alumnos 

en los cursos especiales 

5 y 6 Se informo por escrito y 

electrónicamente del 3er 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones con forme a la normatividad 

Se logro cumplir en tiempo y forma con los 

avances en nuestros indicadores. 



trimestre de de avance de 

indicadores al SIGO(POA) 

que nos rige. 

26 Presentación del Altar de 

Muertos 

Promover al IAOQ en todos los niveles Fomentar las tradiciones y al Instituto a 

través de este ventó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IAOQ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. 

 

5.2 PROGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022, 

ENERO Y FEBRERO DEL 2023 EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL. 

 

MES / DIA ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECIFICO 

NOVIEMBRE    

3 AL 9 Se aplicará de encuesta de 

seguimiento a los alumnos 

egresados  

Mejorar la calidad de los servicios 

educativos. 

 

Conocer el numero de egresados que estén 

aplicando los conocimientos adquiridos en 

el IAOQ. 

3 AL 30 Se llevarán a cabo los cursos 

especiales de fin de año 2022 

Mejorar la calidad de los servicios 

educativos. 

 

Con estos cursos especiales se pretende 

dar a conocer la oferta educativa del IAOQ 

a la sociedad. 

24 AL 30 Aplicación de la encuesta de 

satisfacción a los alumnas y 

alumnos del IAOQ 

Mejorar la calidad de los servicios 

educativos. 

 

Conocer el grado de aceptación de los 

servicios que se ofrecen a los alumnos y 

alumnas. 

21 AL 26 Se abrirá periodo para solicitar 

beca para el semestre febrero - 

julio 2023. 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones conforme a la normatividad que 

nos rige. Promover al IAOQ en todos los 

niveles sociales. 

Se pretende ayudar con un porcentaje a las 

alumnas y alumnos que requieran de este 

apoyo, para que continúen con su 

capacitación y la concluyan. 

24 Se llevará a cabo la 3er sesión 

ordinaria de COCODI 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones conforme a la normatividad que 

nos rige. Promover al IAOQ en todos los 

niveles sociales. 

Se pretende cumplir en tiempo y forma con 

la información que se requiere. 

DICIEMBRE    

2 Se llevará a cabo la Tercera 

Reunión Ordinaria con personal 

Docentes 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones conforme a la normatividad 

que nos rige. Promover al IAOQ en todos los 

niveles sociales. 

Se les informara de las medidas a tomar 

para la clausura y exposición de trabajos. 

5 AL 17  Se entregará las invitaciones de 

la Clausura de Semestre a los 

Alumnas y alumnos. 

Mejorar la calidad de los servicios 

educativos. 

Promover el IAOQ en todos los niveles 

sociales. 

Se pretende entregar la invitación en 

tiempo y forma para que los alumnos se 

enteren de los puntos mas importantes 

para la entrega de su diploma. 

    

    

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL PATRONATO (H. ÓRGANO DE GOBIERNO) DEL IAOQ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. 

 

 

5.2 PROGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y 

ENERO, FEBRERO 2023 EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL. 

 

 

 

MES / DIA ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECIFICO 

ENERO    

6 y 7 Se llevará a cabo la ceremonia 

de clausura y exposición de 

trabajos de los alumnos 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones conforme a la normatividad 

que nos rige. Promover al IAOQ en todos los 

niveles sociales. 

Se les entregara su diploma a todos los 

egresados, así como promover al IAOQ 

con la exposición de los trabajos de los 

alumnos 

9 AL 20 Se llevará a cabo el periodo de 

Reinscripciones para el 

semestre febrero - julio 2023. 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones conforme a la normatividad que 

nos rige. 

Se pretende incrementar la matricula de 

alumnos 

23 AL 31 

 

Periodo para las Inscripciones 

para el semestre febrero - julio 

2023 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones conforme a la normatividad que 

nos rige. 

Se pretende incrementar la matricula de 

alumnos 

30, 31 Se les dará mantenimiento a las 

instalaciones del IAOQ 

Mejorar la calidad de los procesos, sistemas 

e instalaciones. 

Contar con instalaciones en buen estado 

para el semestre que dará inicio. 

FEBRERO    

1,2, 3 Y 4 Se les dará mantenimiento a las 

instalaciones del IAOQ 

Mejorar la calidad de los procesos, sistemas 

e instalaciones. 

Contar con instalaciones en buen estado 

para el semestre que dará inicio. 

3 Primera reunión ordinaria con 

personal docente. 

Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones conforme a la normatividad que 

nos rige. 

Darles a conocer las actividades mas 

relevantes que se llevaran a cabo en el 

semestre febrero - julio 2023. 

7 Inicio de semestre Cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones conforme a la normatividad que 

nos rige. 

Iniciar clases en tiempo y forma y 

atendiendo las disposiciones de las 

autoridades estatales. 

    

 

 

 

 

 

 



5.3 INFORME DE DESEMPEÑO  
 

 A continuación, se presenta el informe que muestra las actividades más relevantes realizadas por el Instituto de Artes y Oficios de 
Querétaro durante el periodo marzo – octubre 2022, tomando como referencia valores de años anteriores para visualizar el desempeño del 
instituto. 
  

 
Becas 
 El Instituto de Artes y Oficios de Querétaro, cuenta con un Reglamento de Becas, el cual busca apoyar a personas de escasos recursos 
para que puedan capacitarse y tener mejores opciones de trabajo a través del autoempleo 
 
 

 
Número de Becas asignadas  

 

Semestre Alumnos Becas Porcentaje 

Agosto 2022 – Enero 2023 937 20 2.1% 

Febrero - Julio 2022 871 20 2.2% 

Agosto 2021 - Enero 2022 671 
NO HAY 

SOLICITUDES 
NO HAY 

SOLICITUDES 

Febrero - Julio 2021 
426 

 
NO HAY 

SOLICITUDES 
NO HAY 

SOLICITUDES 

Agosto 2020 - Enero 2021 722 
NO HAY 

SOLICITUDES 
NO HAY 

SOLICITUDES 
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Matrícula Escolar 
El comportamiento de la matrícula del Instituto se muestra a continuación, alcanzando una ocupación total de 80% 

 

Matrícula de alumnos 

Semestre Descuento Total, Invertido 

Agosto 2022 – enero 2023 58.5% $34,931 

Febrero - Julio 2022 60% $32,169 

Agosto 2021 - enero 2022 0 0 

Febrero - Julio 2021 0 0 

Agosto 2020 - enero 2021 0 0 

Febrero - Julio 2020 61% $ 91,641 

Semestre Matrícula 

agosto 2022 – enero 2023 937 
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febrero - Julio 2022 871 

agosto 2021 - enero 2022 671 

febrero - Julio 2021 426 

agosto 2020 - enero 2021 722 

febrero - Julio 2020 1197 


