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Nivel Resumen Narrativivo(PED)Accion o ProyectoIndicador Linea Base Meta Frecuencia Medio de verificacionSupuesto Variable Dato de la variable 1er trimestreDato de la variable 2do trimestreDato de la variable 3er trimestreDato de la variable 4to trimestreAvance 1er trimestre (%)Avance 2do trimestre (%)Avance 3er trimestre (%)Avance 4to trimestre (%)Total-Acumulado (%)

Propósito 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

Porcentaje 

de alumnos 

en riesgo de 

deserción 

con 

seguimiento 

con 

respecto a 

alumnos en 

riesgo de 

deserción 67 100 Trimestral Reporte de llamadas telefónicas, bajas temporales y cambios de grupo aprobados- Número de alumnos en riesgo de deserción con seguimiento18 33 15 12 78.26 78.57 200 200 92.805 avg

Propósito 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

Porcentaje 

de alumnos 

en riesgo de 

deserción 

con 

seguimiento 

con 

respecto a 

alumnos en 

riesgo de 

deserción 67 100 Trimestral Reporte de llamadas telefónicas, bajas temporales y cambios de grupo aprobados- Total de alumnos identificados en riesgo de deserción23 42 15 12 78.26 78.57 200 200 92.805 avg

Actividad 2.1.6.2 Apoyar a estudiantes para que concluyan los distintos niveles educativos.Realizar diagnóstico de alumnos en riesgo de deserción  escolar

Porcentaje 

de la 

matrícula 

escolar en 

riesgo de 

deserción 

diagnostica

da con 

respecto a 

matrícula 

escolar en 

riesgo de 

deserción 67 100 Trimestral Reporte de deserción semestral por grupo- Número de matrícula escolar en riesgo de deserción diagnosticada18 33 10 0 78.26 78.57 100 0 85.61 avg



Actividad 2.1.6.2 Apoyar a estudiantes para que concluyan los distintos niveles educativos.Realizar diagnóstico de alumnos en riesgo de deserción  escolar

Porcentaje 

de la 

matrícula 

escolar en 

riesgo de 

deserción 

diagnostica

da con 

respecto a 

matrícula 

escolar en 

riesgo de 

deserción 67 100 Trimestral Reporte de deserción semestral por grupo- Total de matrícula escolar en riesgo de deserción23 42 10 0 78.26 78.57 100 0 85.61 avg

Actividad 2.1.5.2 Promover la formación continua de docentes.Medición de desempeño de conocimiento de instructores capacitados

Porcentaje 

de 

instructores 

capacitados 

con 

constancia 

de curso 

aprobado 100 100 Trimestral Constancias obtenidas por la aprobación de la capacitación- Número de instructores capacitados con constancia de curso aprobado0 10 4 0 0 100 100 0 100

Actividad 2.1.5.2 Promover la formación continua de docentes.Medición de desempeño de conocimiento de instructores capacitados

Porcentaje 

de 

instructores 

capacitados 

con 

constancia 

de curso 

aprobado 100 100 Trimestral Constancias obtenidas por la aprobación de la capacitación- Número total de instructores inscritos0 10 4 0 0 100 100 0 100

Actividad 2.1.5.2 Promover la formación continua de docentes.Capacitar a los Instructores del IAOQ en por lo menos 1 áreaSumatoria de instructores capacitados10 14 Trimestral Reporte con porcentaje de plantilla docente capacitada- Número de instructores capacitados0 10 4 0 0 10 4 0 14

Actividad 2.1.1.2 Ampliar la cobertura de los distintos niveles educativos en todas las regiones del estado.Realizar publicidad de la oferta educativaSumatoria de plataformas publicitarias ejecutadas1 2 Trimestral Reporte de difusión de la oferta educativa en redes sociales y volanteo impreso- Número de plataformas publicitarias ejecutadas6 6 6 6 6 6 6 6 6

Actividad 2.1.1.2 Ampliar la cobertura de los distintos niveles educativos en todas las regiones del estado.Realizar publicidad de la oferta educativaSumatoria de personas impactadas por las plataformas publicitarias150000 200000 Trimestral Métricas obtenidas del número de personas impactadas con la oferta educativa del IAOQ, en las redes sociales y con volanteo de publicidad impresa- Número de personas impactadas por las plataformas publicitarias57,863 55,764 61,089 28,116 57,863 55,764 61,089 28,116 202,832

Actividad 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 OficiosSumatoria de matriculas escolares recuperadas500 600 Trimestral Reporte detallado por grupo de inscripciones a cursos regulares- Número de matriculas escolares recuperadas854 0 937 0 854 0 937 0 1,791
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