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FIN
Contribuir al 

fortalecimiento de la 

infraestructura educativa, 

que garanticen las 

condiciones de los 

espacios para el proceso 

de aprendizaje.

Porcentaje de

espacios disponibles

de las escuelas de

nivel medio superior

en el Estado. Estratégico Calidad

(Alumnos inscritos en el

nivel medio superior /

Número de espacios

disponibles de las

escuelas de nivel medio

superior del Estado de

Guerrero) * 100

Anual 46000 51952 52000 100% 51952

PROPÓSITO
Fortalecer y adecuar la 

infraestructura física y 

equipamiento en base a 

las necesidades   

académicas y seguridad 

de los alumnos.

Porcentaje de

planteles fortalecido

con infraestructura y

equipamiento.
Estratégico Cantidad

(Número de planteles

fortalecido con

infraestructura y

equipamiento / Número

total de planteles) * 100 Anual 8 10 10 100% 10

COMPONENTES
1. Programa de

infraestructura, 

gestionado. 

Porcentaje de

gestiones autorizadas

del programa de

infraestructura. Gestión Eficacia

(Número de gestiones

autorizadas del

programa de

infraestructura / Número

de gestiones  realizadas) 

* 100

Anual 3 3 3 100% 3

2. Programa de

adquisición de activo fijo

para el equipamiento de

planteles, gestionado. 

Porcentaje de activo

fijo y equipamiento

adquirido.
Gestión Económia

(Total de Activo fijo

adquirido para planteles

/ Total de activo fijo

necesario según

diagnostico) * 100

Semestral 273 300 600 100% 150 150

3. Programa de

mantenimiento de bienes 

muebles e inmuebles,

operado.

Porcentaje de logro de

metas programadas

para mentenimiento

preventivo de bienes

muebles.
Gestión Costo

(Número de metas 

programadas para 

mantenimiento 

preventivo de bienes 

muebles, logradas / 

Número de metas 

programadas para 

mantenimiento 

preventivo de bienes 

muebles) *100.

Semestral 150 208 208 100% 78 78 78 78
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ACTIVIDADES
1.1. Elaboración de

proyectos del programa

de infraestructura en

planteles.

Porcentaje de

proyectos elaborados

del programa de

infraestructura.
Gestión Calidad

(Total de proyectos

elaborados / Total de

proyectos programados ) 

* 100
Anual 8 20 20 100% 20

1.2. Seguimiento a obras 

en ejecución del 

programa de 

infraestructura.  

Porcentaje de obras

en ejecución.
Gestión Eficacia

(Número de obras

ejecutadas / Total de

obras Autorizadas) *

100

Anual 4 10 10 100% 10 10

2.1. Elaborar 

diagnósticos de 

necesidades de 

mobiliario y 

equipamiento en 

planteles. 

Porcentaje de

diagnosticos 

entregados en tiempo

y forma.
Gestión Eficiencia

(Número de

diagnosticos entregado

en tiempo y forma /

Número de diagnosticos

elaborados) * 100

Anual 8 10 10 100% 10

2.2. Equipamiento de

los talleres y laboratorios

de acuerdo a las guías

mecánicas.

Porcentaje de 

equipamiento de 

talleres y laboratorios, 

según guía mecánica. 
Gestión Calidad

(Total de equipo

existente por espacio

educativo / Total de

activo fijo requerido

según guía mecánica de

equipamiento) * 100

Anual 64% 75% 100% 100% 75%

3.1. Operar el programa

de conservación y uso

adecuado de la

infraestructura y

equipamiento en

planteles.

Porcentaje de

porgramas operados

en planteles.

Gestión Eficacia

(Número de programas

operados en planteles /

Total de planteles) * 100 

Anual 8 10 10 100% 10

3.2. Difundir los

manuales de

procedimiento de

laboratorio, talleres,

bibliotecas, para

eficientar el uso de la

infraestructura y

equipamiento en

planteles.

Porcentaje de

manuales de

procedimiento 

difundidos en

planteles. Gestión Eficacia

(Número de planteles

donde se difundió los

manuales de

procedimiento / Total de

planteles del Colegio) *

100 
Semestral 8 10 10 100% 10 10
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