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3.2.2.2  Potenciar el 
desarrollo y reforzar 
las capacidades 
específicas de cada 
región.

Sumatoria de programas de 
promoción y difusión de los 
servicios del ICATEQ 
elaborados

Eficiencia

Documento que 
establece las acciones 
para promover y 
difundir los servicios del 
ICATEQ

Número de programas 
de promoción y difusión 

de los servicios del 
ICATEQ elaborados

Programa

Anual 0 1 1 Ascendente

Documento que contiene el Programa de Promoción 
y difusión de los servicios que oferta el ICATEQ

Dirección de Vinculación

25/04/2022 21/07/2022

2022 01/04/2022 30/06/2022

3.2.2.2  Potenciar el 
desarrollo y reforzar 
las capacidades 
específicas de cada 
región.

Sumatoria de campañas de 
matriculación orientadas a los 
sectores Publico, Privado, 
Social elaboradas

Eficiencia

Documentos que 
establecen las 
estratégias para 
obtener inscripciones a 
los servicios que oferta 
el ICATEQ, enfocados al 
sector público, público y 
social

Número de campañas 
de matriculación 
orientadas a los 

sectores Publico, 
Privado, Social 

elaboradas

Campañas

Anual 0 3 0 Ascendente

Documento que contiene la información de las 
campañas de matriculación dirigida a los 
sectores: Público, Privado y Social

Dirección de Vinculación

25/04/2022 21/07/2022

2022 01/04/2022 30/06/2022

3.2.2.2  Potenciar el 
desarrollo y reforzar 
las capacidades 
específicas de cada 
región.

Sumatoria de padrones de la 
capacidad ofertada por 
ICATEQ

Eficiencia

Catálogo de oferta de 
capacitación y Catálogo 
de personal de 
instructores para 
brindar la capacitación

Número de padrones de 
la capacidad ofertada 

por ICATEQ

Padrón

Anual 0 2 2 Ascendente

Padrón de cursos de capacitación ofertados y 
Padrón de instructores para impartir la capacitación

Dirección Académica

25/04/2022 21/07/2022

2022 01/04/2022 30/06/2022

3.3.2.1   Fomentar 
programas de 
capacitación, 
certificación y 
asesoría para las 
personas 
emprendedoras y 
para el autoempleo.

Sumatoria de padrónes de 
Necesidades de Capacitación 
en Sectores Público, Privado y 
Social elaborados

Calidad

Recopilación de la 
Detección de 
necesidades de 
capacitación en los 
sectores público, 
privado  social

Número de padrónes de 
Necesidades de 
Capacitación en 

Sectores Público, 
Privado y Social 

elaborados

Padrón

Anual 0 1 0 Ascendente

Padron de necesidades de capacitacón en sectores 
público, privado y social

Dirección de Vinculación

25/04/2022 21/07/2022

2022 01/04/2022 30/06/2022

3.3.2.1   Fomentar 
programas de 
capacitación, 
certificación y 
asesoría para las 
personas 
emprendedoras y 
para el autoempleo.

Porcentaje de egresados 
incorporados al sector 
productivo con respecto al 
total de egresados

Eficiencia

Resultados del 
seguimiento a los 
egresados del ICATEQ, 
con el fin de conocer su 
estatus laboral.

Número de egresados 
incorporados al sector 

productivo/Número total 
de egresados *100

Egresados

Anual 34.50% 40% 0 Ascendente

Concentrado de resultados de las encuestas 
aplicadas a al muestreo de egresados /Muestreo 
aplicado al concentrado de egresados de los 
cursos de capacitación que concluyeron un año 
inmediato inferior 

Dirección de Vinculación

25/04/2022 21/07/2022

2022 01/04/2022 30/06/2022

3.3.2.1   Fomentar 
programas de 
capacitación, 
certificación y 
asesoría para las 
personas 
emprendedoras y 
para el autoempleo.

Porcentaje de Eficiencia 
Terminal en el servicio de 
cursos de capacitación para el 
trabajo.

Eficiencia

Resultado de la 
cantidad de personas 
que egresan de los 
servicios de 
capacitación, contra los 
que se inscribieron

Número de alumnos que 
concluyen los servicios 

de cursos de 
capacitación para el 

trabajo/Número total de 
alumnos inscritos 

Capacitandos

Semestral 88% 88% 86.96% Ascendente

Reporte de eficiencia terminal de los cursos de 
capacitación

Dirección Académica

25/04/2022 21/07/2022

2022 01/04/2022 30/06/2022

3.3.2.1   Fomentar 
programas de 
capacitación, 
certificación y 
asesoría para las 
personas 
emprendedoras y 
para el autoempleo.

Porcentaje de personas 
certificadas respecto al total 
de personas que cursaron la 
capacitación de alineación.

Calidad

Resultados de la 
cantidad de personas 
que se certifican en 
estándares CONOCER 
contra los que cursaron 
la alineación para 
determinado Estándar.

Número de personas 
certificadas/Número 

total de personas que 
cursaron la capacitación 

de alineación 

personas 
certificadas

Semestral 70% 70% 70.59% Ascendente

Reporte de certificaciones en Estándares de 
CONOCER/Reporte de inscritos a cursos de 
alineación para certificaciones de CONOCER

Dirección Académica

25/04/2022 21/07/2022

2022 01/04/2022 30/06/2022

2.1.6.2 Apoyar a 
estudiantes para que 
concluyan los distintos 
niveles educativos.

Sumatoria de reuniones con 
alumnos de tercer grado de 
telesecundarias realizadas.

Eficacia

Promoción y 
posicionamiento del 
servicio de 
Telebachillerato a 
tráves de reuniones con 
el personal 
administrativo, 
docente, alumnado y 
cómites de padres de 
familia en las 
telesecundarias

Número de reuniones 
con alumnos de tercer 

grado de 
telesecundarias 

realizadas.

Reuniones

Anual 29 29 11 Ascendente

Minutas de reuniones con directvos de educación 
básica

Coordinación de Telebachillerato Comunitario

25/04/2022 21/07/2022

2022 01/04/2022 30/06/2022

2.1.5.1 Alinear los 
programas de 
educación técnica, 
media y superior con 
la demanda laboral de 
los distintos sectores 
económicos.

Porcentaje de alumnos 
monitoreados en cuanto al 
desarrollo de habilidades 
socioemocionales del total de 
los alumnos del servicio del 
Telebachillerato Comunitario

Calidad

Participación de los 
alumnos del 
telebachillerato en el 
programa de Desarrollo 
de habilidades 
socioemocinales 

Número de alumnos 
monitoreados en cuanto 

al desarrollo de 
habilidades 

socioemocionales/Núm
ero  total de los alumnos 

del servicio del 
Telebachillerato 

Comunitario 

alumnos

Anual 100% 100% 100% Ascendente

Portafolios de evidencias del desarrollo de las 
habilidades socioemocionales de los alumnos

Coordinación de Telebachillerato Comunitario

25/04/2022 21/07/2022

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Indicadores de interés público LTAIPEQArt66FraccIV La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven.


