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INDICADORES DE RESULTADOS 

            

Gobierno del Estado de Guerrero 

 

    DATOS DEL PROGRAMA 

    

Nombre del 
Programa 

Guerrero avanza en materia de 
educación 

Dependencia 
/ OPD 

Secretaría 
de 

Educación 
Guerrero.                
Instituto 

Tecnológico 
Superior de 

la Costa 
Chica 

  
Unidad 
Responsable 

Instituto Tecnologico 
Superior de la Costa 
Chica 

    
ALINEACION 

    
Plan Estatall de Desarrollo 2011-2015 Estrategia(s) Misión de la Dependencia 

    

Eje 
Estratégico 
de Desarrollo 

Desarrollo Social con Equidad 

1.- Derecho a una educación 
de calidad 
2.- Incrementar cobertura 
educativa 
3.- Reducir brechas de 
rezago eduativo 
4.- Generar políticas de 
desarrollo educativo 
5.- Mayor calidad docente 
6.- Mejorar infraestructura 
física 
7.- Fortalecer la participación 
ciudadana en la mejora de la 
educación. 

Contribuir a la formación y desarrollo integral de los guerrerenses 
abatiendo el rezago por la vía de una educación para todos, con un 
sistema de calidad orientado a la conformación de una nueva 
ciudadanía con individuos concientes de sus derechos y obligaciones, 
comprometidos activamente para participar en la construcción de su 
desarrollo. 

    

Objetivo 

Incrementar la cobertura educativa, en 
apego al principio de equidad, para 
garantizar el acceso, permanencia y 
conclusión de los estudios de la 
población en general. 

Visión de la Dependencia 

    

Un sistema educativo estatal apegado a normas y valores, donde 
cada individuo encuentre espacio para el desarrollo de su potencial 
intelectual, físico y emocional; donde los niños, jóvenes y adultos 
asuman el papel de agentes de transformación y cambio, apoyados 
en una infraestructura tecnológicamente avanzada y con modelos 
educativos de calidad, adecuados a las circunstancias de los grupos 
vulnerables.  

    



 

Programática / 2 
 

CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2014 
2014 

2014 

 
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

ANTEPROY. 2014, PRESUPUESTO ESTATAL TOTAL 

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

1000 2000 3000   

Fin 

Contribuir al desarrollo social con 
equidad de la Poblacion del Estado de 
Guerrero  garantizando una educación 
de calidad de los estudiantes. 

Índice de Desarrollo Humano 

(Índice de esperanza de 
vida de Guerrero + 
Índice de educación de 
Guerrero + Índice del 
PIB de Guerrero)/ 3  

Plan Estatal de 
Desarrollo, 
Secretaría de 
Educación 
Pública del 
Estado de 
Guerrero, 
Secretaría de 
Salud del 
Estado de 
Guerrero, 
Instttuto 
Nacional de 
Estadistica, 
Geografía e 
Informatica 

Que existan las 
condiciones de paz 
social, estabilidad 
económica, política y 
laboral en el Estado. 

      

28,363,318.72 

Propósito 

Los estudiantes de los diferentes 
niveles educativos del Estado de 
Guerrero, reciben una educación de 
calidad. 

% de alumnos que cursan 
sus estudios en programas 
academicos acreditados 

(Nº de alumnos que 

cursan sus estudios 

en programas 
academicos 

acreditados/ nº total 

de alumnos) x 100 

Estadistica 
basica del 
ITSCCH 

Que existan las 
condiciones de 
estabilidad política, 
laboral y económica. 

23,556,646.72 1,885,368.00 2,921,304.00 28,363,318.72 

Componentes 

Proceso educativo y planta 

docente consolidados 

Indice de conformidad 

con el aprendizaje 

(Nº de creditos 

aprobados/nº de 

creditos asignados) x 

100 

Plan rector 

de la calidad 

Que los alumnos 

participen en los 
programas de 

atencion 

compensatoria 23,556,646.72 526,716.00 973,980.00 25,057,342.72 

Planeacion estrategica y proceso 

de evaluacion de metas mejorado 

% de metas del PTA 

alcanzadas 

(Nº de metas 

alcanzadas del 
PTA/nº de metas 

programadas del 

PTA) x 100 

Plan rector 

de la calidad 

Que exista 

compromiso de la 

alta direccion para el 

logro de las metas 
  200,844.00 226,224.00 427,068.00 

Alumnos formados integralmente 
a travez de la vinculacion con el 

sector productivo y social, el 

deporte y la cultura 

% de alumnos que 

particapan el actividades 

culturales y deportivas 

(Nº de alumnos que 

participan en 

actividades culturales 

y deportivas/ 
matricula total) x 100 

Plan rector 

de la calidad 

Que exista interes de 

los alumnos para 
participar en 

actividades 

deportivas y 

culturales   196,932.00 258,696.00 455,628.00 

Eficiente administracion de los 

recursos y rendicion de cuentas 

% de informes de 
rendicion de cuentas 

presentados 

(informes de 

rendicion de cuentas 
presentados/informes 

de rendicion de 

cuentas requerido) 

Estadistica 
basica del 

ITSCCH 

Que los presupuestos 

estatal y federal sean 

liberados 

oportunamente 
  790,320.00 1,200,576.00 1,990,896.00 

Sistemas de calidad 

implementados 

% de certificaciones de 

calidad mantenidas 

(Nº total de 

certificaciones 

mantenidas/ nº total 

de certificaciones) x 
100 

Estadistica de 
cumplimiento 

de metas del 

PSE 

Que exista interes de 

la comunidad 

tecnologica para 

desarrollar los 
procesos de calidad   170,556.00 261,828.00 432,384.00 
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