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Resumen Narrativo

Indicador

Medio de Verificación

Supuesto

Fin

F - Contribuir a garantizar el acceso y permanencia a una
educación inclusiva y de calidad en todos los niveles
educativos que promueva en los educandos aprendizajes
para la vida mediante estrategias de atención a la
demanda y permanencia.

PED23I2 - Tasa de cobertura estatal de educación media
superior

SNIE, SEP

La población del Estado obtiene una educación integral de
calidad que les permite progresar individual y
colectivamente.

Propósito

P - Las Personas de 15 años y más del Estado de
Quintana Roo que se capaciten o se certifiquen obtienen
su diploma o certificado.

11O10IO1 - Porcentaje de la población de 15 a 65 años y
más egresados en los programas de capacitación y/o
procesos de evaluación, obtienen su documento oficial.

Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT.
Proyecciones de Población del Consejo Nacional de
Población, CONAPO. Subdirección de Información y
Estadística del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos, INEA.

Que la población del Estado de Quintana Roo ponga en
practica los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridos en las capacitaciones y/o certificaciones.

Componente

C01 - Personas capacitadas o certificadas inscritos.

C01 - Porcentaje de personas de 15 a 65 años y más
atendidas en capacitación o certificación.

Concentrado de Resultados Academicos (Registro de
Inscripcion RI). Página Oficial del Icatqr
http://qroo.gob.mx/icatqr/indicadores-de-desempeno

Las personas interesadas en capacitarse y certificarse se
inscriban en los cursos ofertados por las unidades de
capacitación

Actividad

C01.A01 - Promoción y difusión de los cursos de
capacitación y certificación elaborados.

C01A01 - Porcentaje de campañas de promoción y difusión Evidencia física, digital y publicaciones en redes sociales
de los programas de capacitación implementada.
resguardada en la Dirección de Vinculación. Página Oficial
del Icatqr http://qroo.gob.mx/icatqr/indicadores-dedesempeno

Actividad

C01.A02 - Actualización y especialización de las
habilidades, destrezas y aptitudes de la población en
cursos de Extensión o Regulares.

C01A02 - Porcentaje de personas inscritas de 15 años y
más en cursos de Extensión o Regulares

Concentrado de Resultados Academicos (Registro de
Las personas se interesen en inscribirse en los cursos de
Inscripcion RI) , Pagina Oficial del Instituto de Capacitacion Extensión o Regulares ofertados.
para el Trabajo del estado de Quintana Roo. Link:
http://qroo.gob.mx/icatqr/indicadores-de-desempeno

Actividad

C01.A03 - Actualización y especialización de las
habilidades, destrezas y aptitudes de la población, en
cursos de Capacitación Acelerada Especifica (CAE).

C01A03 - Porcentaje de personas inscritas en cursos
Capacitación Acelerada Especifica (CAE)

Concentrado de Resultados Academicos (Registro de
Las personas se interesen en inscribirse en los cursos
Inscripcion RI) , Pagina Oficial del Instituto de Capacitacion Capacitación Acelerada Especifica (CAE) ofertados.
para el Trabajo del estado de Quintana Roo. Link:
http://qroo.gob.mx/icatqr/indicadores-de-desempeno

Actividad

C01.A04 - Certificación de las habilidades, destrezas y
aptitudes de la población en Reconocimiento Oficial de la
Competencia Ocupacional (ROCO).

C01A04 - Porcentaje de personas inscritas en
evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial
de la Competencia Ocupacional.

Concentrado de Resultados Academicos (Registro de
Las personas se interesen en inscribirse en las
Inscripcion RI) , Pagina Oficial del Instituto de Capacitacion evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial
para el Trabajo del estado de Quintana Roo. Link:
de la Competencia Ocupacional ofertados.
http://qroo.gob.mx/icatqr/indicadores-de-desempeno

Actividad

C01.A05 - Certificación de las habilidades, destrezas y
aptitudes de la población en Estandares de Competencia
Laboral (ECL).

C01A05 - Porcentaje de personas inscritas en
evaluaciones para certificarse en un Estándar de
Competencia Laboral en todo el Estado.

Concentrado de Resultados Academicos (Registro de
Las personas se interesen en inscribirse en las
Inscripcion RI) , Pagina Oficial del Instituto de Capacitacion evaluaciones para certificarse en un Estándar de
para el Trabajo del estado de Quintana Roo. Link:
Competencia Laboral ofertados.
http://qroo.gob.mx/icatqr/indicadores-de-desempeno

La población objetivo se interesa por los programas de
capacitación que brinda el Instituto a través de la
información, material de promoción y difusión recibido.

