MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPyD)

Oficina Nacional de Estadística
INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS (IOE)
Institución:

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)

Operación Estadística:

Estudio de impacto de los egresados de la formación técnica profesional.

Responsable de la OE:

Arelis Tolentino

Correo electrónico:

atolentino@infotep.gob.do

Teléfono:

809-566-4161 / 2247

Sector:

Educación
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Nombre indicador

Porcentaje de egresados insertados al mercado laboral

Linea estatégica
(PNPSP, END)
PNPSP

Porcentaje de trabajadores que han mejorado su condición laboral como resultado de la
capacitación
FUENTE(S) DEL(DE LOS) DATO(S)
Registros administrativos:
Formulario C1- Egresados; Formulario C2- Empresas.
Objetivo(s) de la Operación Estadística:
Medir el impacto de los egresados de la formación técnica profesional, en las modalidades: Formación dual, formación
itinerario, formación continua en centros, formación de maestros técnicos y validación ocupacional.
Unidad/es de análisis:
Egresados del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
Principales variables de esta Operación Estadística:
Variables y su agrupación

EGRESADOS POR CARRETA O TÍTULO OBTENIDO, SEGÚN SEXO:
Electricista automotriz.
Desabollador de vehículos.
Pintor de vehículos.
Instalación y mantenimiento eléctrico industrial.
Electrónica industrial.
Reparación de computadoras.
Reparación de equipos de audio y video.
Mantenimiento y reparación de equipos.
Biomédicos.

Refrigeración y aire acondicionado.
Construcción civil.
Edición de televisión.
Producción y realización de televisión.
Ventas.
Fotografía de televisión.
Arte culinario.
Panadería y repostería.
Auxiliar de enfermería.
Desarrollo agrícola y pecuaria.
Confeccionista ropa de decoración.
Patronista de prendas de vestir industrial.
Diseño y decoración de interiores.
Ebanistería.
Artes gráficas.
Diseño gráfico publicitario.
Mecánica industrial.
Construcciones metálicas.
Mecánico de máquina de coser industrial.
Operador manufacturero.
Mecánica automotriz.
Informática.
Desarrollo de aplicaciones.
Redes y comunicaciones de datos.
Belleza y peluquería.
Bar y restaurante.
MODALIDADES DE FORMACIÓN: Itinerario, dual, continua en centro, maestros técnicos, validación ocupacional.
NIVEL EDUCATIVO: Secundario completo, universitario incompleto, secundario incompleto, universitario completo,
técnico, básico, otro, diplomado, doctorado, postgrado y/o maestría.
MODALIDADES DE FORMACIÓN: Itinerario, dual, continua en centro, maestros técnicos, validación ocupacional,
cantidad de población objetivo.

DESAGREGACIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Cobertura territorial de la operación estadística:
Nacional
Niveles de desagregación de la información difundida:
Provincial; Municipal; Gerencia regional.
Datos desagregados por sexo:

Sí
MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL
Marco legal relacionado a esta Operación Estadística:
Ley : Ley 116-80, capítulo 2.

Aspectos normativos y/o metodológicos definidos para esta Operación Estadística:
ASPECTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Tipo
normativa

Definición de indicadores

Medición de indicadores de gestión

Propia de
la
institución

Definición de variables

Demanda de capacitación, de empleo y otras
variables del Mercado Laboral

Propia de
la
institución

Metodología de cálculo

Medición de indicadores de gestión

Propia de
la
institución

Unidades de análisis

Diseño de impacto de la formación profesional de
las modalidades dual, formación continua en
centros, maestría técnico complementación y
validación

Propia de
la
institución

Procedimientos para recolección de los
datos

Diseño de impacto de la formación profesional de
las modalidades dual, formación continua en
centros, maestría técnico complementación y
validación

Propia de
la
institución

Procedimiento supervisión recolección de
datos

Diseño de impacto de la formación profesional de
las modalidades dual, formación continua en
centros, maestría técnico complementación y
validación

Propia de
la
institución

Procedimientos para el procesamiento de
los datos

Diseño de impacto de la formación profesional de
las modalidades dual, formación continua en
centros, maestría técnico complementación y
validación

Propia de
la
institución

Clasificadores utilizados:
No posee clasificador(es).
PERIODICIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA ESTADÍSTICA

Periodicidad de la recolección de los datos:
Establecida

Efectiva

Cada 2 años

Cada 4
años

No se
pudo
verificar

Retrasos
Establecida
Dos años

Efectiva

Periodicidad de la difusión de los datos:
Establecida

Efectiva

Otras

Cada 4
años

Retrasos
Dos años
MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA ESTADÍSTICA
Medios de difusión de la Operación Estadística:
Web(dirección): www.infotep.gov.do/pdf_prog_form/est_impetinal.pdf
Especifique cuáles datos: Cantidad de egresados por carrera y títulos obtenidos; Cantidad de egresados por modalidad
de formación; Nivel educativo; Modalidad de formación.
RECOLECCIÓN DE DATOS
Subregistro en la recolección de los datos:
No posee subregistros
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LOS DATOS
Base de datos utilizadas:
Base de datos Nombre de base de datos Captura Procesamiento

SPSS

Informe de impacto

Excel

Informe de impacto

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS INSTITUCIONALES Y RECURSOS O
ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS
Principales usuarios institucionales de esta Operación Estadística.

INSTITUCIÓN

CARGO

Ministerio de Trabajo
Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD)
Gabinete de Coordinación
de Políticas Sociales
Cuestionario: 248

