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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2017 

Programa 
Operativo 
Anual del 

Instituto de 
Capacitación 

para el 
Trabajo del 
Estado de 

Hidalgo 
 

Instituto de 
Capacitación 

para el Trabajo 
del Estado de 

Hidalgo 

$196,646,642.85 113% 

Formar 
integralmente a 

personas 
competitivas, a 

través de 
servicios flexibles, 
pertinentes y de 
calidad, que les 

faciliten su 
desarrollo laboral 
y propicien una 
mejor calidad de  

vida. 

Alumnos 
atendidos: 

74,669 

Se logró la 
prestación de 
servicios de 

capacitación para 
el trabajo de 
calidad en la 

región en donde 
operan los 

Planteles y AMC, 
Campus virtual, 
incubadora de 
empresas  y 

CIATIV. 

Alumnos 
atendidos: 

93,872 
Alumnos 

egresados: 
93,872 

 

PDF 

http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_sectorial_trabajo_y_prevision_social.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ICATEH/poas/MIR2017.pdf
http://icathi.edu.mx/downloads/2016/MIR2016.pdf
http://icathi.edu.mx/downloads/2015/MIR2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ICATEH/poas/POA2017_ResultadosF1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ICATEH/poas/POA2016_ResultadosF1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ICATEH/poas/POA2015_ResultadosF1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ICATEH/poas/POA2014_ResultadosF1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ICATEH/poas/POA2013_ResultadosF1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ICATEH/poas/POA2012-V20130630F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ICATEH/poas/POA2017_ResultadosF2.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 

Programa 
Operativo 
Anual del 

Instituto de 
Capacitación 

para el 
Trabajo del 
Estado de 

Hidalgo 
 
 

Instituto de 
Capacitación 

para el Trabajo 
del Estado de 

Hidalgo 

$187,077,254.56  112% 

Formar 
integralmente a 

personas 
competitivas, a 

través de 
servicios flexibles, 
pertinentes y de 
calidad, que les 

faciliten su 
desarrollo laboral 
y propicien una 
mejor calidad de  

vida. 

Alumnos 
atendidos: 

74,669 

Se logró la 
prestación de 
servicios de 

capacitación para 
el trabajo de 
calidad en la 

región en donde 
operan los 

Planteles y AMC, 
Campus virtual, 
incubadora de 
empresas  y 

CIATIV. 

Alumnos 
atendidos: 

83,727 
Alumnos 

egresados: 
69,849 

PDF 

2015 

Programa 
Operativo 
Anual del 

Instituto de 
Capacitación 

para el 
Trabajo del 
Estado de 

Hidalgo 

Instituto de 
Capacitación 

para el Trabajo 
del Estado de 

Hidalgo 

$192’669,410.51 112% 

Formar 
integralmente a 
personas 
competitivas, a 
través de 
servicios flexibles, 
pertinentes y de 
calidad, que les 
faciliten su 
desarrollo laboral 
y propicien una 
mejor calidad de 
vida. 

Alumnos 
atendidos: 

73,270 

Se logró la 
prestación de 
servicios de 
capacitación para 
el trabajo de 
calidad en la 
región en donde 
operan los 
Planteles y AMC, 
Campus virtual, 
incubadora de 
empresas  y 
CIATIV. 

Alumnos 
atendidos: 

82,331 
Alumnos 

egresados: 
68,050 

 
PDF 

 

2014 

Programa 
Operativo 
Anual del 

Instituto de 
Capacitación 

para el 
Trabajo del 
Estado de 

Hidalgo 

Instituto de 
Capacitación 

para el Trabajo 
del Estado de 

Hidalgo 

$164’188,256.00 100.00% 

Formar 
integralmente a 
personas 
competitivas, a 
través de 
servicios flexibles, 
pertinentes y de 
calidad, que les 
faciliten su 
desarrollo laboral 
y propicien una 

Alumnos 
atendidos: 

71,367 

Se logró la 
prestación de 
servicios de 
capacitación para 
el trabajo de 
calidad en la 
región en donde 
operan los 
Planteles y AMC, 
Campus virtual, 
incubadora de 

Alumnos 
atendidos: 

71,367 
Alumnos 

egresados: 
58,371 

 
PDF 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ICATEH/poas/POA2016_ResultadosF2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ICATEH/poas/POA2015_ResultadosF2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ICATEH/poas/POA2014_ResultadosF2.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

mejor calidad de 
vida. 

empresas  y 
CIATIV. 

2013 

Programa 
Operativo 
Anual del 

Instituto de 
Capacitación 

para el 
Trabajo del 
Estado de 

Hidalgo 

Instituto de 
Capacitación 

para el Trabajo 
del Estado de 

Hidalgo 

$140’329,708.50 99.00% 

Formar 
integralmente a 
personas 
competitivas, a 
través de 
servicios flexibles, 
pertinentes y de 
calidad, que les 
faciliten su 
desarrollo laboral 
y propicien una 
mejor calidad de 
vida. 
 

Alumnos 
atendidos: 

70,482 

Se logró la 
prestación de 
servicios de 
capacitación para 
el trabajo de 
calidad en la 
región en donde 
operan los 
Planteles y AMC, 
Campus virtual, 
incubadora de 
empresas  y 
CIATIV. 

Alumnos 
atendidos: 

70,482 
Alumnos 

egresados: 
58,052 

PDFPDF 
 

2012 

Programa 
Operativo 
Anual del 

Instituto de 
Capacitación 

para el 
Trabajo del 
Estado de 

Hidalgo 

Instituto de 
Capacitación 

para el Trabajo 
del Estado de 

Hidalgo 

$112’974,793.94 93.53% 

Formar 
integralmente a 
personas 
competitivas, a 
través de 
servicios flexibles, 
pertinentes y de 
calidad que les 
facilite su 
desarrollo laboral, 
favoreciendo una 
mejor calidad de 
vida. 

Alumnos 
atendidos: 

71,626 

Se logró la 
prestación de 
servicios de 
capacitación para 
el trabajo de 
calidad en la 
región en donde 
operan los 
Planteles y AMC, 
Campus virtual, 
incubadora de 
empresas  y 
CIATIV. 

Alumnos 
atendidos: 

71,626 
Alumnos 

egresados: 
58,923 

PDF  
 

 

 

 

 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ICATEH/poas/POA2013_ResultadosF2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ICATEH/poas/POA2013_ResultadosF2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ICATEH/poas/POA2012-V20130630F2.pdf

