
Programa Estatal: DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD

Dependencia Responsable:  INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO

1° 

Trimestre

2° 

Trimestre

3° 

Trimestre

4° 

Trimestre

F
I
N Contribuir al desarrollo sostenido sustentable 

y equitativo de la región, el estado y el país

Secretaria de educación 

publica

% de egresados en el sector 

laboral

(egresados en el sector laboral/nº de 

egresados) x 100
Anual 40.0% % 0.0 50.0 0.0 50.0

Estadística básica del 

ITSCCH

Que exista estabilidad económica y 

social

P
R

O
P

O

S
I
T
O Formar profesionistas mediante el servicio de 

educación superior tecnológica de calidad 

Dirección general del 

ITSCCH
% de eficiencia terminal

(Numero de egresados de la generación de 

año X/numero de alumnos de nuevo ingreso 

del año X-5) x 100

Anual % 0.0 0.0 25.0 25.0
Formato de 

estadística básica 

Que se mantengan estables las 

políticas educativas y económicas

1

Proceso educativo fortalecido a través del 

mejoramiento de las capacidades académicas 

de los docentes y la acreditación de los 

programas académicos. 

Subdirección académica

% de alumnos que cursan sus 

estudios en programas 

académicos acreditados

(Nº de alumnos que cursan sus estudios en 

programas académicos acreditados/ nº total 

de alumnos) x 100

Anual 86.2% % 0.0 90.0 0.0 90.0
Plan rector de la 

calidad

Que los alumnos participen en los 

programas de atención 

compensatoria

2

Infraestructura mejorada a través de la 

participación en programas extraordinarios de 

infraestructura y equipamiento .

Subdirección de 

planeación

% de crecimiento de la 

matricula

(Matricula de ciclo actual/ matricula del ciclo 

anterior) x 100
Anual 5.3% % 0.0 0.0 6.0 0.0

Plan rector de la 

calidad

Que exista compromiso de la alta 

dirección para el logro de las metas

3

Alumnos formados integralmente con las 

competencias que demanda una sociedad 

multicultural y globalizada.

Subdirección de 

vinculación

% 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 34.5% % 0.0 50.0 0.0 50.0
Plan rector de la 

calidad

Que exista interés de los alumnos 

para participar en actividades 

deportivas y culturales

4
Gestión de la administración del ITSCCH 

modernizada

Subdirección 

administrativa

% de cumplimiento en el 

ejercicio del POA

(Recursos presupuestados por componente/ 

recursos ejercidos por componente ) x 100
Anual 60.0% % 0.0 50.0 50.0 100.0

Estadística básica del 

ITSCCH

Que los presupuestos estatal y 

federal sean liberados 

oportunamente

5
Calidad de la educación  mejorada a través 

del SGI
Comité del SGI

% 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

Estadística de 

cumplimiento de 

metas del PSE

Que exista interés de la comunidad 

tecnológica para desarrollar los 

procesos de calidad

1
.1 Acreditar los programas académicos

Departamentos 

académicos

% de alumnos que cursan sus 

estudios en programas 

académicos acreditados

(Nº de alumnos que cursan sus estudios en 

programas académicos acreditados/ nº total 

de alumnos) x 100

Semestral 0.0% % 0.0 8.3 27.7 27.7

Estadística de 

cumplimiento de 

metas del PSE

Que exista apoyo del gobierno 

estatal para lograr los estándares de 

infraestructura requeridos.

1
.2

Consolidar los cuerpos académicos a través 

de un programa de capacitación y fomento de 

estudio de posgrados

Depto. de desarrollo 

académico

% de docentes con estudios de 

posgrado

(Nº de docentes con estudios de posgrado/ nº 

total de docentes) x 100
Semestral 16.4% % 16.4 18.1 20.0 21.8

Estadística básica del 

ITSCCH

Que exista interés de los docentes 

para concluir sus estudios de 

posgrado.

1
.3 Realizar investigación y proyectos de 

innovación tecnológica
Subdirección académica

% de docentes con estudios de 

posgrado

(Numero de docentes que participan en 

proyectos de investigación/ total de docentes) 

x 100

Semestral 62.0% % 62.0 70.0 75.0 85.0

Estadística de 

cumplimiento de 

metas del PSE

Que se mejoren los servicios de 

internet que se ofrecen en la 

localidad

2
.1 Gestionar la autorización de nuevos 

programas educativos

Subdirección de 

planeación/Subdirección 

académica

% de incremento de la oferta 

educativa

(Numero de programas educativos ofertados 

en el ciclo actual/ numero de programas 

educativos ofertados en ele ciclo anterior) x 

100

Anual 0.0% % 0.0 25.0 50.0 75.0

Evaluación trimestral 

de cumplimiento de 

metas del PTA

Que exista interés de parte del 

personal administrativo

2
.2 Participar en los programas del PIFIT, 

mantenimiento y proyectos de FAM y de IED

Subdirección de 

planeación/ Subdirección 

académica

% 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 recibidas) x 100

Trimestral 53.0% % 0.0 36.0 58.0 80.0
Plan rector de la 

calidad

Que exista compromiso de la alta 

dirección para el logro de las metas

2
.3 Operar el programa de obras, mantenimiento 

mayor y equipamiento 

Subdirección de 

planeación/ Subdirección 

administrativa

% de cumplimiento del 

programa de obras

(Nº de obras, mantenimientos y 

equipamientos realizados/ nº obras, 

mantenimientos y equipamientos 

programados) x 100

Anual 100.0% % 30.0 70.0 80.0 100.0

Evaluación trimestral 

de cumplimiento de 

metas del PTA

Compromiso del la alta dirección 

para la integración de los 

documentos

3
.1

Fomentar la participación de estudiantes en 

proyectos de investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación

Subdirección de 

vinculación/ Subdirección 

académica

% de estudiantes que 

participan en proyectos de 

investigación e innovación 

(Nº de estudiantes que participan en 

proyectos de investigación e innovación/ total 

de estudiantes ) x 100

Anual 60.0% % 65.0 70.0 75.0 85.0
Plan rector de la 

calidad

Que exista disposición de las 

empresas para operar los convenios.

3
.2

Fomentar la practica del deporte y actividades 

culturales entre los alumnos

Depto. de actividades 

extraescolares

% de alumnos que participan 

el actividades culturales y 

deportivas

(Nº de alumnos que participan en actividades 

culturales y deportivas/ matricula total) x 100
Semestral 34.5% % 0.0 50.0 0.0 50.0

Plan rector de la 

calidad

Que exista interés de los alumnos 

para participar en actividades 

deportivas y culturales

3
.3

Fomentar el emprendedurismo y la cultura 

empresarial entre los alumnos

Subdirección de 

vinculación/Incubadora 

de empresas

% 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 0.0% % 4.0 8.0
Estadística básica del 

ITSCCH

Que exista interés de los alumnos 

para participar en programas de 

emprendedurismo

4
.1

Garantizar el acceso a la información publica 

cumpliendo con los lineamientos de la LFTAI

Subdirección 

administrativa

% de solicitudes de 

información atendidas

(Nº solicitudes de información recibidas/ 

nºsolicitudes de información atendidas) x 100
Anual 100.0% % 0.0 50.0 50.0 100.0

Estadística básica del 

ITSCCH

Que los presupuestos estatal y 

federal sean liberados 

oportunamente

4
.2 Informes semestrales y cuenta publica 

integrada.

Depto. de recursos 

financieros
% de informes integrados

(Nº de informes solicitados/ n° de informes 

integrados) x 100
Anual 100.0% % 30.0 65.0 75.0 90.0

Estadística básica del 

ITSCCH

Que exista disposición del personal 

administrativo y directivo para ser 

capacitados

4
.3

Realizar el mantenimiento servicio de limpieza 

de las instalaciones.

Depto. de recursos 

materiales

% de mantenimientos 

realizados

(N° de mantenimientos realizados/N° de 

mantenimientos programados x 100)
Anual 100.0% % 20.0 40.0 80.0 20.0

Plan rector de la 

calidad

Que se no existan contingencias 

naturales

5
.1

Mantener las certificaciones de calidad ISO 

9001, ISO 14001, MEG 2012 y la certificación 

OHASIA 18001

Representante de la 

dirección/Comité de 

calidad

% 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

Estadísticas de 

cumplimiento de 

metas del PSE

Disposición del personal y alumnado 

para participar en los SGC

5
.2 Implementar un programa de auditorias a los 

sistemas de calidad

Representante de la 

dirección/Auditor líder
Índice de calidad

(Nº total de indicadores cumplidos/ nº total de 

indicadores de calidad) x 100
Semestral 52.4% % 70.0 85.0

Plan rector de la 

calidad

Disposición del personal y alumnado 

para participar en los SGC

Programa Presupuestario: Los estudiantes, investigadores y deportistas de los diferentes niveles del estado de Guerrero, reciben una formación, preparación y apoyos de calidad
Sub Programa Presupuestario: Espacios mejorados, Docentes o instructores capacitados y actualizados, Servicio educativo brindado, sector o ciudadano involucrado
Objetivo: Contribuir al desarrollo sostenido sustentable y equitativo de la región, el estado y el país

Indicadores de Resultados del Programa Operativo Anual 2016 con base en la Metodología de Marco Lógico

Resumen Narrativo Unidad Responsable Nombre del Indicador Método de Cálculo
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