
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA 

Programática / 1 

INDICADORES DE RESULTADOS 

1000 2000 3000 4000 5000 Total
1° 

Trimestre

2° 

Trimestre

3° 

Trimestre

4° 

Trimestre
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

F
IN

Contribuir al desarrollo 

sostenido sustentable y 

equitativo de la region, el 

estado y el pais

Secretaria de 

educacion publica
26,019,998 1,762,025 2,655,731 30,437,754

% de egresados en el 

sector laboral

(egresados en el sector laboral/nº 

de egresados) x 100
Semestral 38.0% % 0.0% 41.2% 0.0% 43.6%

Estadistica basica 

del ITSCCH

Que exista estabilidad 

economica y social
956 1,040 47.0% 51.1%

P
R

O
P

O
S

IT
O Ofrecer servicios de educacion 

superior tecnologica de calidad, 

pertinente y equitativa que 

coadyube a la conformacion de 

una sociedad mas justa y 

humana

Direccion general 

del ITSCCH
26,019,998 1,762,025 2,655,731 30,437,754

% de cobertura del 

entorno

(alumnos de nuevo 

ingreso/egresados del nivel medio 

superior en la region) x 100

Anual 21.2% % 0.0% 0.0% 22.9% 0.0%
Estadistica basica 

del ITSCCH

Que se mantenga el 

numero de egresados del 

nivel medio superior en la 

region

956 1,040 47.0% 51.1%

1

Proceso educativo fortalecido a 

travez del mejoramiento de las 

capacidades academicas de los 

docentes y la acreditacion de los 

programas academicos. 

Subdireccion 

académica
26,019,998 421,841 1,135,666 27,577,505

% de docentes de 

tiempo completo con 

postgrado

(Nº de docentes con tiempo 

completo con postgrado/nº total de 

docentes de tiempo completo) x 

100

Semestral 24.0% % 0.0% 28.0% 0.0% 36.0%
Plan rector de la 

calidad

Que los alumnos 

participen en los 

programas de atencion 

compensatoria

956 1,040 47.0% 51.1%

2

Infraestructura mejorada a 

travez de la participacion en 

programas extraordinarios de 

infraestructura y equipamiento 

e ingresos propios.

Subdireccion de 

planeacion
0 594,064 180,400 774,464

% indicadores de 

infraestructura 

alcanzados

(Nº indicadores de infraestructura 

alcanzadas /nº de indicadores de 

infraestructura exigidos por los 

IEES) x 100

Anual 53.0% % 0.0% 0.0% 0.0% 58.2%
Plan rector de la 

calidad

Que exista compromiso de 

la alta direccion para el 

logro de las metas

956 1,040 47.0% 51.1%

3

Alumnos formados 

integralmente con las 

competencias que demanda una 

sociedad multicultural y 

globalizada.

Subdireccion de 

vinculacion
0 178,096 259,674 437,770

% de alumnos que 

participan en programas 

de emprendedurismo y 

creatividad

(Nº de alumnos que participan en 

programas de emprendedurismo y 

creatividad/ matricula total) x 100

Semestral 18.2% % 0.0% 21.6% 0.0% 34.2%
Plan rector de la 

calidad

Que exista interes de los 

alumnos para participar 

en actividades deportivas 

y culturales

956 1,040 47.0% 51.1%

4
Gestion de la administracion del 

ITSCCH modernizada

Subdireccion 

administrativa
0 405,941 786,628 1,192,569

% de cumplimiento en 

el ejercicio del POA

(Recursos presupuestados por 

componente/ recursos ejercidos 

por componenete ) x 100

Trimestral 72.4% % 26.7% 50.0% 63.3% 80.0%
Estadistica basica 

del ITSCCH

Que los presupuestos 

estatal y federal sean 

liberados oportunamente

956 1,040 47.0% 51.1%

5
Calidad de la educacion  

mejorada a travez del SGI
Comité del SGI 0 162,083 293,363 455,446

% de certificaciones de 

calidad mantenidas

(Nº total de certificaciones 

mantenidas/ nº total de 

certificaciones) x 100

Anual 100.0% % 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

Estadistica de 

cumplimiento de 

metas del PSE

Que exista interes de la 

comunidad tecnologica 

para desarrollar los 

procesos de calidad

956 1,040 47.0% 51.1%

1
.1 Acreditar los programas 

academicos

Departamentos 

academicos
26,019,998 305,071 951,256 27,276,325

% 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

Semestral 26.9% % 0.0% 26.9% 0.0% 26.9%

Estadistica de 

cumplimiento de 

metas del PSE

Que exista aopyo del 

gobierno estatal para 

lograr los estandares de 

infraestructura requeridos.

1
.2

Consolidar los cuerpos 

academicos a travez de un 

programa de capacitacion y 

fomento de estudio de 

posgrados

Depto de desarrollo 

academico
0 42,635 130,927 173,562.0

% de docentes de 

tiempo completo con 

postgrado

(Nº de docentes con tiempo 

completo con postgrado/nº total de 

docentes de tiempo completo) x 

100

Semestral 24.0% % 0.0% 28.0% 0.0% 36.0%
Estadistica basica 

del ITSCCH

Que exista interes de los 

docentes para concluir sus 

estudios de posgrado.

1
.3 Implementar el uso de TIC`s en 

el proceso educativo

Subdireccion 

académica
0 74,135 53,483 127,618.0

% de aulas que cuentas 

con TIC`s

(Nº de aulas que cuentan con 

TIC`s/ nº total de aulas) x 100
Semestral 82.4% % 0.0% 88.2% 0.0% 92.4%

Estadistica de 

cumplimiento de 

metas del PSE

Que se mejoren los 

servicios de internet que 

se ofrecen en la localidad

2
.1

Integrar un plan maestro de 

desarrollo y consolidacion de 

infraestructura educativa

Subdireccion de 

planeacion/Jefes de 

talleres y 

laboratorios

0 42,635 53,483 96,118
% del plan maestro 

integrado

(% de la integracion del plan 

alcanzada/ % de la integracion del 

plan programada) x 100

Trimestral 0.0% % 0.0% 25.0% 48.0% 70.0%

Evaluacion 

trimestral de 

cumplimiento de 

metas del PTA

Que exista interes de 

parte del personal 

administrativo

2
.2

Participar en los programas del 

PIFIT, mantenimiento y 

proyectos de FAM y de IED

Subireccion de 

planeacion/ 

Subdireccion 

academica

0 42,635 53,483 96,118

% de programas de 

infraestructura en lo 

que se participo

(Nº de programas de 

infraestructura en los que se 

participo/nº de convocatorias de 

programas de infraestructura 

recividas) x 100

Trimestral 53.0% % 0.0% 50.0% 100.0% 100.0%
Plan rector de la 

calidad

Que exista compromiso de 

la alta direccion para el 

logro de las metas

2
.3

Operar el programa de obras, 

mantenimiento mayor y 

equipamiento 

Subireccion de 

planeacion/ 

Subdireccion 

administrativa

0 508,794 73,434 582,228
% de cumplimiento del 

programa de obras

(Nº de obras, mantenimientos y 

equipamientos realizados/ nº 

obras, mantenimientos y 

equipamientos programados) x 100

Semestral 100.0% % 0.0% 70.0% 0.0% 96.0%

Evaluacion 

trimestral de 

cumplimiento de 

metas del PTA

Compromiso del la alta 

direccion para la 

integracion de los 

documentos

3
.1

Vinculacion con la sociedad a 

travez de la realizacion de 

programas de interes publico y 

desarrollo comunitario

Subdireccion de 

vinculacion/ depto 

de vinculacion

0 68,216 180,598 248,814

% de estudiantes que 

realizan su servicio 

social en programas de 

interes publico y 

desarrollo comunitario

(Nº de estudiantes realizando 

servicio social/ nº de estudiantes 

realizando servicio social en 

programas de interes publico y 

desarrollo comunitario) x 100

Anual 60.0% % 0.0% 64.0% 0.0% 84.0%
Plan rector de la 

calidad

Que exista disposicion de 

las empresas para operar 

los convenios.

3
.2

Fomentar la practica del deporte 

y actividades culturales entre 

los alumnos

Depto de actividades 

extraescolares
0 84,298 42,786 127,084

% de alumnos que 

particapan el 

actividades culturales y 

deportivas

(Nº de alumnos que participan en 

actividades culturales y deportivas/ 

matricula total) x 100

Semestral 28.0% % 0.0% 32.4% 0.0% 42.8%
Plan rector de la 

calidad

Que exista interes de los 

alumnos para participar 

en actividades deportivas 

y culturales

3
.3

Fomentar el emprendedurimos y 

la cultura empresarial entre los 

alumnos

Subdireccion de 

vinculacion/Incubad

ora de empresas

0 25,582 36,290 61,872

% de alumnos que 

participan en programas 

de emprendedurismo y 

creatividad

(Nº de alumnos que participan en 

programas de emprendedurismo y 

creatividad/ matricula total) x 100

Semestral 18.2% % 0.0% 21.6% 0.0% 34.2%
Estadistica basica 

del ITSCCH

Que exista interes de los 

alumnos para participar 

en programas de 

emprendedurismo y 

creatividad

4
.1

Garantizar el acceso a la 

informacion publica cumpliendo 

con los lineamientos de la LFTAI

Subdireccion 

administrativa
0 150,709 163,075 313,784

% de solicitudes de 

informacion atendidas

(Nº solicitudes de informacion 

recibidas/ nºsolicitudes de 

informacion atendidas) x 100

Semestral 100.0% % 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
Estadistica basica 

del ITSCCH

Que los presupuestos 

estatal y federal sean 

liberados oportunamente

4
.2

Presupuesto ejercido de acuerdo 

a las leyes y lineamientos 

aplicables.

Subdireccion 

administrativa/Subdi

reccion de 

planeacion

0 127,326 156,661 283,987
% de cumplimiento en 

el ejercicio del POA

(Recursos presupuestados por 

componente/ recursos ejercidos 

por componenete ) x 100

Anual 75.0% % 0.0% 0.0% 0.0% 96.8%

Estadistica de 

cumplimiento de 

metas del PSE

Que exista disposicion del 

personal administrativo y 

directivo para ser 

evaluados

4
.3 Informes semestrales y cuenta 

publica integrada.

Depto de recursos 

financieros
0 127,906 466,892 594,798

% de informes 

integrados

(Nº de informes solicitados/ n° de 

informes integrados) x 100
Semestral 100.0% % 0.0% 65.0% 0.0% 100.0%

Estadistica basica 

del ITSCCH

Que exista disposicion del 

personal administrativo y 

directivo para ser 

capacitados

5
.1

Mantener las certificaciones de 

calidad ISO 9001, ISO 14001, 

MEG 2012 y la certificacion 

OHASIA 18001

Representante de la 

direccion/Comité de 

calidad

0 119,448 239,880 359,328
% de certificaciones de 

calidad mantenidas

(Nº total de certificaciones 

mantenidas/ nº total de 

certificaciones) x 100

Anual 100.0% % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Estadisticas de 

cumplimiento de 

metas del PSE

Disposicion del personal y 

alumnado para participar 

en los SGC

5
.2

Implementar un programa de 

auditorias a los sistemas de 

calidad

Representante de la 

direccion/Auditor 

lider

0 42,635 53,483 96,118 Indice de calidad

(Nº total de indicadores cumplidos/ 

nº total de indicadores de calidad) 

x 100

Semestral 52.4% % 0.0% 71.0% 0.0% 84.6%
Plan rector de la 

calidad

Disposicion del personal y 

alumnado para participar 

en los SGC

Programa Estatal: DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD

Dependencia Responsable:  INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO

Resumen Narrativo
Unidad 

Responsable

Presupuesto por capítulo Numero de beneficiarios
Porcentaje de pto. por 

genero
Fuentes de 

Verificación
Supuestos

Objetivo: Contribuir al desarrollo sostenido sustentable y equitativo de la region, el estado y el pais
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Nombre del 

Indicador
Método de Cálculo

Frecuencia 

de Medición
Linea Base

Unidad de 

Medida

Metas trimestrales 2015

Programa Operativo Anual 2015 con base en la Metodologia de Marco Logico

Programa Presupuestario: Los estudiantes, investigadores y deportistas de los diferentes niveles del estado de Guerrero, reciben una formacion, preparacion y apoyos de calidad
Sub Programa Presupuestario: Espacios mejorados, Docentes o instrucctores capacitados y actualizados, Servicio educativo brindado, sector o ciudadano involucrado
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