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Unidad Responsable Nombre del Indicador Fórmula
Tipo- Dimensión - 

Frecuencia
Línea base

Unidad de 
Medida

Medios de Verificación Supuestos

Fin

Contribuir que la población del Estado de 
Guerrero amplíe sus posibilidades de 
desarrollo social equitativo, garantizándole 
a sus estudiantes, investigadores y 
deportistas, una formación e instituciones 
de calidad.

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, 
Instituto Nacional de Estadistica, 
Geografía e Informática

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

Propósito

Los estudiantes, investigadores y 
deportistas de los diferentes niveles del 
Estado de Guerrero, reciben una formación, 
preparación y apoyos de calidad.

Porcentaje de alumnos 
en nivel de "bueno y 
excelente" de habilidad 
lectora y habilidad 
matemática de la 
Prueba Enlace

[(Número de alumnos de nivel bueno y 
excelente de habilidad lectora año 
2013 / Número de alumnos de nivel 
bueno y excelente de habilidad lectora 
año 2012)* 100.  
Mismo indicador para habilidad 
matemática.

Reporte de Fin de Ciclo escolar, de 
la Secretaría de Educación Pública y 
Secretaría de Educación de 
Guerrero

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

1.-Deporte y recreación fomentado
Instituto del Deporte 

de Guerrero

Porcentaje de nuevos 
Deportistas de Alto 

Rendimiento.

(Nuevos Deportistas de Alto 
Rendimiento/Total  de Deportistas de 

Alto Rendimiento)*100.
Semestralmente

La focalización de dicho Programa y 
sus metas de alcanzarlas  a través 
de informes trimestrales por parte 
de la Dirección de Desarrollo del 

Deporte del INDEG. 

Existe una buena vinculación de la 
estructura programática de credibilidad 
para dar seguimiento y monitoreo eficáz 

a las etapas previas.

2.-Educación Media Superior impartida

3.-Formar profesionista con  Educación 
Superior de calidad

Porcentaje de 
cobertura del entorno

(alumnos de nuevo ingreso/egresados 
del nivel medio superior en la region) x 

100
Estadistica basica del ITSCCH

Que se mantenga el numero de 
egresados del nivel medio superior en la 

region

4.-Educación a Nivel Posgrado impartida

5.-Educación para Adultos impartida IEEJAG

6.-Becas otorgadas SEDESOL

Porcentaje de 
aceptación de becarios;
Porcentaje de becarios 
que retornan al Estado 
o al país 

(Número de beneficiarios de una beca 
/Número de alumnos con promedio 
requerido para una beca)*100; 
(Becarios nacionales y al extranjero 
que retornan al Estado de Guerrero / 
Becarios nacionales y al extranjero que 
concluyen sus estudios de posgrado o 
especialización)*100

Estadística del Programa, 
Secretaría de Educación Guerrero e 
Informe de Labores del Consejo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Estado de Guerrero. 

Que exista la concurrencia de recursos 
federales, estatales y municipales. 
Que los beneficiarios de los programas 
de becas decidan retornar a su lugar de 
origen o de trabajo en Guerrero.

7.-Entregar apoyo  en equipamiento SEDESOL

Objetivo

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

Estrategia(s) Misión de la Dependencia

1.- Derecho a una educación de calidad
2.- Incrementar cobertura educativa
3.- Reducir brechas de rezago educativo
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
8.- Impulsar la educación física y artística, como 
complemento esencial de la educación integral 
en todos los niveles educativos.

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.

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. 

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Resumen Narrativo

Componentes
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Unidad Responsable Nombre del Indicador Fórmula
Tipo- Dimensión - 

Frecuencia
Línea base

Unidad de 
Medida

Medios de Verificación SupuestosResumen Narrativo

8.-Sector o ciudadano involucrado

IGIFE

Porcentaje de 
instituciones con 
participación ciudadana 
o social

(Instituciones con participación 
ciudadana o social / Total de 
instituciones en el Estado) * 100

Estadística del Sector Educativo y 
reportes INEGI

Que exista la disposición de la 
ciudadanía y los sectores productivos 
para participar.

9.-Servicio educativo brindado ICATEGRO
Porcentaje de 
absorción de egresados

(Alumnos aceptados en el siguiente 
nivel / Alumnos egresados del nivel 
inmediato anterior)*100; 
(Alumnos egresados que trabajan / 
Alumnos egresados)*100

Estadística del sector educativo, 
Secretaría de Educación Guerrero.

Que existan las alternativas o niveles 
educativos en las localidades, para 
continuar con el siguiente nivel de 
estudios.  Que existan las vacancias o 
puestos de trabajo en las empresas 
contratantes.

10.-Fomento a la cultura en la ciudadanía SEJUVE 
Porcentaje de socitudes 

de opoyo social 
atendidos

(numero de solicitudes atendidas/Total 
de solicitudes recibidas)*100

11.-Empleos brindados a la ciudadanía
Secretaria del Trabajo y 

Prevision Social

Porcentaje  de personas 
beneficiadas colocadas 

con un empleo

(Numero de personas beneficiadas 
colocadas con un empleo/Total de 

personas registradas)*100
SISPAE e INFORMES TRIMESTRALES

No hay alteracion presupuestal que 
afecte de manera negativa a la accio

12- Apoyos otorgados para Ciencia 
Tecnología e Innovación 

COCITYEG
Porcentaje de 

proyectos beneficiados

(Número de proyectos  apoyados en el 
año/Número de proyectos registrados 

en el año)*100

1.1.-Fomentar el deporte en  municipios 
del Estado

INDEG
Porcentaje de 

Municipios apoyados

(Número de Municipios 
apoyados/Total de municipios del 

Estado)*100
anual 70%

Porcentaje

Cédulas dde evaluaciónd ela 
Dirección del Desarrollo del 

Deporte

Existe una buena coordinación 
entrelos involucrados.

1.2.- Brindar apoyo a deportistas del 
Estado

INDEG

1.2.-Brindar apoyo económico a jovenes 
emprendedores

SEJUVE 
Porcentaje de jovenes 

emprendedores 
apoyados

(Numero de jovenes emprendedores 
apoyados/Total de jovenes 
solicitantes)*100

anual 50% Porcentaje
Padrón de beneficiarios del área de 
Organización Evaluación y 
Seguimiento

Los proyectos cumplen con los 
requisitos solicitados

1.4.-Prestar servicios recreativos Parque Papagayo
Tasa de variación anual  
de visitantes

((Número de visitantes en el año 
t1/(Número de visitantes en el año t2)-
1)*100 anual 10% Porcentaje

Reportes mensuales del área de 
supervisión

Las condicioneseconómias permanecen 
constantes

1.5.-Realizar actividades en la difusión para 
el interés de los niños y jóvenes sobre 
ciencia y tecnología

Museo Interactivo la 
Avispa

Porcentaje de 
actividades realizadas 
sobre ciencia y 
tecnología

(Número de atividades realizadas 
sobre ciencia y tecnología /Total de 
actividades programadas)*100

2.1.-Atender alumnos  en el colegio de 
bachilleres que reciben educación en los 
estándares de calidad

COBACH
Tasa de incremento en 

el nivel de habilidad 
lectora y matemática

[(N.H.M 2015/N.H.M 2014 )-1 ]*100  
(N.H.M 2015/N.H.M 2014 )-1 ]*100

Informe de resultados de la prueba 
ENLACE publicado por la SEMS

Que el docente aplique los nuevos 
conocimientos y técnicas derivadas de 

las actividades de capacitación.

2.2.-Formar profesionales técnicos bachiller  
a jóvenes y adultos en el Estado.

CONALEP
Porcentaje de PT-B 

egresados del Sistema 
Conalep en el 2015 

(Egresados del Sistema Conalep en el 
2015 / Total de egresados del Sistema 

Conalep y subsistemas 
equivalentes)*100

anual 49.90% Porcentaje

Informe anual presentado a la 
junta directiva

Las políticas educativas en apoyos 
económicos y capacitación permanecen 

constante

2.3.-Formar técnicos bachiller en educación 
Científica y Tecnológica 

CECYTEG
Porcentaje  de la 
eficiencia terminal

(Número de alumnos egresados  de la 
generación "n" /Total de alumnos 
inscritos de la generación "n")*100

anual 51% Porcentaje

Cédula de inscripción y reporte de 
alumnos de nuevo ingreso en el 
área de control escolar

Las políticas educativas en apoyos 
económicos y capacitación permanecen 

constante
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Unidad Responsable Nombre del Indicador Fórmula
Tipo- Dimensión - 

Frecuencia
Línea base

Unidad de 
Medida

Medios de Verificación SupuestosResumen Narrativo

Tasa de crecimiento de 
la matrícula.

((Matrícula del período actual / 
Matrícula del periodo anterior)-1)*100

anual 0 tasa

Porcentaje  de la 
eficiencia terminal

(Número de alumnas beneficiarias 
inscritas con apoyo de albergue cada 

semestre/Total de alumnas  
beneficiarias al inicio de cada 

semestre)*100
trianual 0 Porcentaje

3.-2.-Formar profesionista con  Educación 
Superior de calidad

Instituto Tecnológico 
Superior de la Montaña

Porcentaje  de la 
eficiencia terminal

(Número de alumnos egresados  de la 
generación "n" /Total de alumnos 
inscritos de la generación "n")*100 5 años 30% Porcentaje

Estadísitica del área de control 
escolar

Las políticas educativas de apoyo a los 
alumnos s de nivel superior permanecen 

constante

3.3.-Impartir educación a nivel técnico 
superior universitario y profesionales

Universidad 
Tecnológica de la 

Región Norte

Tasa de crecimiento de 
la matrícula.

(Matrícula del período actual / 
Matrícula del periodo anterior)-1*100

3.4.-Mejorar los servicios educativos 
mediante la calidad en los programas 
educativos para una formación integral a los 
alumnos en el Estado

Universidad 
Tecnológica de 

Acapulco

PROGAMAS 
EDUCATIVOS 

ACREDITADOS

(NUMERO DE PROGAMAS 
EDUCATIVOS  

ACREDITADOS*100%)/NUMERO DE 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 

EVALUADOS 

DOCUMENTO DE ACREDITACION
QUE EL COSTO DE LA EVALUACION DE 
LOS PROGRAMAS NO SE INCEMENTE 

MAS.

3.5.-Mejorar la calidad de la educación  en 
la Universidad Tecnológica de Tierra 
Caliente

Universidad 
Tecnológica de Tierra 

Caliente

Porcentaje de docentes 
capacitados

(Número de docnetes benefiados con 
capacitación/Totl de plantilla del 
docente)*100

3 Programas 
eductivos Porcentaje

Vinculación Que los docnetes sean capacitados

3.6.-Brindar educación de calidad  a través 
del aprendizaje por competencias 
internacionales

Universidad 
Tecnológica de la Costa 

Grande

Porcentaje de planes y 
programas de estudio 
otorgados en 
competencias 
profesionales

(Planes y Programas de estudio 
otorgados en competencias 
profesionales / Planes y Programas de 
Estudio Programasdos brindar en 
competencias profesionales) * 100

6 programas
Planes y Programas de Estudio 

Vigentes en Secretaria Académica

Que no se impartan al 100% los planes y 
programas de estudio diseñados en 

competencias profesionales.

3.7.-Mejorar la calidad educativa de los 
programas educativos que se imparten en la 
Universidad Tecnológica de Acapulco son 
mejorados

Univesidad Tecnológica 
del Mar

Porcentaje de docentes 
capacitados

(Número de docentes beneficiados con 
capacitación/Total de la plantilla de 
docnetes)*100

Vinculación
Que los docnetes sean capacitados y 
asistan 

3.8.-Formar profesionistas  basado en el 
modelo intercultural

Univeridad 
Intercultural

Porcentaje de alumnos 
egresados en el año

(Númeroe de alumnos egresados en el 
año/Número de alumnos inscritos en 
el año)*100

3.9.-Ofertar  educación a través del nivel de 
educación superior tecnológica de calidad, 
pertinente y equitativa

Instituto Tecnológico 
Superior de la Costa 

Chica

Porcentaje  de 
docentes que obtienen 

el perfil deseable

(Nº de docentes con perfil deseable/nº 
total de docentes) x 100

Plan rector de la calidad
Que los alumnos participen en los 

programas de atencion compensatoria

4.1.- Impartir educación en los niveles de 
licenciatura, especialización, maestría y 
doctorado

Universidad Politécnica Matricula Matricula 2015/Matricula 2014
Departamento de Control y 

Servicios Escolares
Ministración y aplicación de recursos en 

tiempo y forma

4.2.-Brindar oferta educativa  en programas 
educativos de calidad en el nivel medio 
superior, superior y Posgrado a la población

UAG
Porcentaje de 

Programas Educativos 
Acreditados

No. Programas Educativos 
Acreditados/Total de Programas 

Educativos

Padrón de Programas Acreditados 
Registrados en Organismos 

Evaluadores Externos 
(SNB,COPEEMS,CERTIDEMS, 

CIEES,COPAES,PNPC)

Las políticas y criterios de evaluación de 
los organismos evaluadores son 

estables. 

5.1.-Proporcionar servicios educativos de 
alfabetización 

IEEJAG
Porcentaje de adultos 
mayores alfabetizados

(Número de adultos mayores 
concluyeron estudios  de 
alfabetización/Total de adultos 
mayores registrados para la 
alfabetización)*100

Actividades

3.1.-Formar técnicas en partería profesional 
paradisminuir las muertes maternasy 
perinatal

Escuela de Parteras
Reportes se mestraeles  de  la 

coordinación académica
Mujeres interesadas en la especialidad 
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Unidad Responsable Nombre del Indicador Fórmula
Tipo- Dimensión - 

Frecuencia
Línea base

Unidad de 
Medida

Medios de Verificación SupuestosResumen Narrativo

6.1.-Brindar becas de excelencia SEDESOL
Porcentaje de becas 
otorgadas

(Número de alumnos beneficiados/ 
Número de alumnos  con promedio 
requerido) *100

7.1.-Gestiónar recursos para equipamiento COPLADEG

7.2.- Entregar  apoyos en especie "Mi 
Compu Guerrero Cumple"

SEDESOL

8.1.- Organizar talleres de sensibilización y 
convivencia

SEMUJER
Porcentaje de 
asistencia de 
ciudadanos a talleres

(Número de talleres realizados / 
Talleres programados) *100

Plan de trabajo, Dirección
Que los ciudadanos atiendan la 
convocatoria y muestren disposición 
para participar en los talleres.

8.2.-Construir  en infraestructura educativa IGIFE

Porcentaje  anual  de 
obras de 
infraestructura 
eductiva realizadas 

(Número de obras de infraestructura  
realizadas/Total  de obras de 
infraestructura registradas)*100

anual 70% to

Informe anual para el INIFED
Las condiciones meteorológicas 
permanecen estables

8.3.-Realizar rehabilitaciónes en 
infraestructura educativa 

IGIFE

Porcentaje de 
rehabilitaciones  de 
infaestrutura eductiva 
realizadas

(Número de reahabilitaciones de 
infraestructura  realizadas/Total de 
solicitudes de rehabilitaciones  de 
infraestructura recibidas)*101

9.1 Adaptar programas de estudio locales SEG
Actualización de 
programas

(Número de revisiones realizadas / 
Número de cuerpos académicos 
revisores) *100

Estudio de mercado, Área 
académica

Que existan los especialistas para 
realizar la actualización y que su registro 
sea expedito.

9.2.-Aplicar planes y programas de 
educación pública y privada en nivel básico

SEG

Porcentaje de planes de 
estudios y programas 
eductivos de nivel 
básico aplicados 

(Número de planes y programas de 
educación pública y privada 
aplicados/Total de planes y programas 
de educación pública y privada 
registrados)*100

9.3.-Realizar capacitaciones para y en el 
trabajoa la población mayor de 15 años con 
el propósito de posibilitar su inserción 
laboral o autoempleo

ICATEGRO

Tasa de crecimiento 
anual de población 
mayor de 15 años  
capacitada

((Número de capacitados en el año t1 / 
Número de capacitados en el año t2)-
1)*100 anual tasa

Informe anual para la Junta 
Directiva

Condiciones eeconómicas permaneceen 
constantes

10.1.-Realizar conciertos para el fomento a 
la cultura musical

Filarmonica de 
Acapulco

Porcentaje de 
conciertos realizados

(Número de conciertos 
realizados/Número de conciertos 

programados)*100

Departamento de Relaciones 
Públicas

POR PARTE DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EXISTE 

MUCHA DISPOBILIDAD EN QUE SE 
CUMPLAN LOS OBJETIVOS.

10.2.-realizar actividades para la 
fomentación de la participación ciudadana 
en todos los aspectos culturales

Secretaría de la Cultura

Porcentaje de 
actividades realizadas 
para fomentar la 
cultura en la ciudadanía

(Número de actividades realizadas 
para fomentar la cultura en la 
ciudadanía/Total de actividades 
programadas para fomentar la cultura 
en la ciudadanía)*100

10.3.-realizar actividades  para la promoción 
del patrimonio y los valores artísticos del 
Estado de Guerrero en el Distrito Federal

Representación del 
Gobierno del Estado de 

Guerrero en el D.F.

Porcentaje de eventos 
realizados para 
promover la cultura y 
los valores artísticos

(Número de eventos realizados 
/Número de eventos 
programados)*100

Informe de actividades de la 
Representación

Interés de los ciudadanos por conocer 
las propuestas culturales del Estado

10.4.-Fortalecer los valores sociales de la 
niñez y la juventud

SEJUVE 

Porcentaje de 
capacitaciones 
realizadas para 

fomentar los valores 
sociales

(Numero de acciones de capacitacion 
realizadas para jovenes 
guerrerenses/Número de 
capacitaciones programadas)*100

LA INFORMACIÓN SE PUEDE 
VERIFICAR EN EL POR TAL DE  
www.sejuve.guerrero.gob.mx

ESTAS ACCIONES PODRÁN SER 
LLEVADAS A CABO SIEMPRE Y CUANDO 
EL PRESUPUESTO DE IED SEA 
MINISTRADO EN TIEMPO Y FORMA

11.1.-Brindar capacitacitación laboral y 
asistencia técnica  a la ciudadanía

Secretaría del Trabajo y 
Prevención 

Social/servicio estatal 
del empleo

Porcentaje de la 
población atendida con 

objetivo en Bécate

(Número de solicitudes atendidas   con 
Becate/Total de solicitudes recibidas 

con Bécate)*100
SISPAE

Unificación y fortalecimiento de la 
DGEGRO con instituciones publicas y 
privadas del estado en las acciones 

realizadas del PAE y Vinculación Laboral

11.2-Impartir justicia laboral en el sector 
privado

Secretaria del Trabajo y 
Prevision Social

Porcentaje de juicios 
ganados por el 

demandado

(Numero de juicios ganados /Numero 
de juicios recibidos)*100

Libros de registro de gobierno
Voluntada de los involucrados para 

resolver el conflicto

12.1.- Apoyar el desarrollo científico y la
modernización tecnológica a través de
capital humano

COCyTIEG
Tasa de crecimiento 
anual de  capital 
humano formado

(( Número de personas formadas en el 
año t1 /( Número de personas 
formadas en el año t1)-1)*100 anual porcentaje

Reportes anualeseenviados  a 
CONACYT

Existe voluntad por parte del Gobierno 
del Estado y CONACYT para lafirma de 
convenios 
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