
OBJETIVO:

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN PSE 

(Lineas de Acción)

ALINEACIÓN 

LOCAL

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la 

educación básica y la formación integral de todos los 

grupos de la población. mediante la atención de la 

población escolar de 3 a 14 años en el estado de 

guerrero, los cuales concluyen el nivel básico

20,05

La población escolar de 3 a 14 años del estado de 

Guerrero, concluyen la educación básica

37,27 Registros del Departamento de Registro y 

Certificación de la SEG regcertgro@hotmail.com,  

registros de SECE (Depto. Control Escolar de la 

SEG)

1.T.P.2. 1

Educación Preescolar proporcionado a niños de 3-5 

años en el estado de Guerrero en el ciclo escolar 2015-

2016

87,59 Estadística registrada en el departamento de 

estadística de la SEG. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com

1.3.6. 1

Proporcionar Educación Preescolar Indígena a niños de 

3-5 años en el estado de Guerrero en el ciclo escolar 

2015-

2016

20,76 Datos estadísticos disponibles en el Departamento 

de Estadística de la SEG. 

(deptodeestadisticaseg@hotmail.com)

3.6.10. 1

Proporcionar Educación Preescolar General a niños de 3-

5 años en el estado de Guerrero en el ciclo escolar 2015-

2016

70,94 Datos estadísticos disponibles en el Departamento 

de Estadística de la SEG. 

(deptodeestadisticaseg@hotmail.com)

3.1.10. 1

Educación Primaria proporcionado a niños de 6-11 años 

del estado de Guerrero en el ciclo escolar 2015-2016

93,88 Estadística registrada en el departamento de 

estadística de la SEG. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com; censo 

poblacional de INEGI www.inegi.org.mx

1.3.6. 1

Proporcionar servicio de Educación Primaria General a 

niños de 6-11 años del estado de Guerrero

74,92 Estadística registrada en el departamento de 

estadística de la SEG. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com.

1.2.2. 1

Otorgar servicio de Educación Primaria Indígena a 

niños de 6-12 años en el estado de Guerrero

20,34 Estadística registrada en el departamento de 

estadística de la SEG. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com

1.3.6. 1

Educación Secundaria proporcionada a alumnos de 12-

15 años de edad en el estado de Guerrero en el ciclo 

escolar

2015-216

95,76 Estadística registrada en el departamento de 

estadística de la SEG. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com; censo 

poblacional de INEGI www.inegi.org.mx

1.2.2. 1

Proporcionar el servicio en escuelas Secundaria Técnica 

a jóvenes de 12-15 años de edad del estado de Guerrero

35,92 Sistema de Control Escolar, estadísticas, registros, 

controles, Estadística registrada en el departamento 

de estadística de la SEG. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com

1.2.2. 1

Proporcionar el servicio en escuelas

Secundarías Generales a jóvenes de 12-

15 años de edad del estado de Guerrero

36,14 Control y listas de asistencias, catálogos de centros 

de trabajo, Estadística registrada en el 

departamento de estadística de la SEG. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com

1.2.2. 1

Proporcionar el servicio de Telesecundaria a alumnos 

egresados de Primaria de 12 a 15 años de edad

25,59 Estadísticas, CCT, CURP, registros y controles, 

Estadística registrada en el departamento de 

estadística de la SEG. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com

1.2.2. 1

OBJETIVO:

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN PSE 

(Lineas de Acción)

ALINEACIÓN 

LOCAL

Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la 

educación media superior, superior y formación para el 

trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de 

méxico. mediante la atención de jóvenes de  15-17 años 

de edad en el nivel de educación media superior a través 

de organismos descentralizados del estado de guerrero

87,36 SEP, Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA). Disponible en: 

http://planea.sep.gob.mx/ms

Los docentes de los diferentes niveles son capacitados 

en investigación educativa proporcionada en el Estado 

de Guerrero

70,80 Estadística básica y formato 911 disponibles en el 

departamento de Estadística de la SEG Av. Ruffo 

Figueroa No. 8 Col. Burócratas, correo 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com

2.1.10. 1

Servicios de Educación Media Superior proporcionados 

por Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, a 

través de sus modalidades, mixta y no escolarizada

18,90 Listas de asistencia, constancias, boletas, en 

resguardo del Colegio de Bachilleres; Oficinas 

centrales en Av. Juarez No. 4 Col. Centro, 

Chilpancingo Gro., Tel. 747 47

20143, Fax 4714768, correo electrónico 

dirgral.cobachgro@hotmail.com

2.1.10. 1Componente 1 Porcentaje de alumnos atendidos en COBACH 

en el ciclo escolar 2015-2016 que opera en el 

Estado de Guerrero

El servicio educativo se proporciona de manera 

correcta, en tiempo y forma

Fin Porcentaje de estudiantes evaluados por 

PLANEA que obtienen el nivel de dominio III 

o IV en lenguaje y comunicación en educación 

media superior

Los estudiantes de Educación Media Superior, 

cumplen los planes y programas que exige el sistema

Proposito  1 Porcentaje de alumnos de 15-17 años son 

atendidos en el nivel de Educación

Media Superior en el ciclo escolar 2015-

2016

El servicio de Educación Media Superior es 

proporcionado en el Estado de Guerrero

Porcentaje de niños que reciben educación 

Primaria General en el estado de Guerrero

Los niños asisten al servicio de  Primaria

General

Actividad  2 Porcentaje de niños de 6-11 años que reciben 

de Primaria Indígena en el estado de Guerrero

Los niños asisten al servicio de  Primaria

Indígena

ALINEACIÓN PSE

2          Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

INDICADOR SUPUESTO

Actividad  2 Porcentaje de Alumnos atendidos en 

Secundarias Generales en el estado de 

Guerrero en el ciclo escolar 2015-2016

Los alumnos reciben este servicio educativo de

Secundaria Generales

Actividad  3 Porcentaje de Alumnos atendidos en 

Telesecundaria en el estado de Guerrero en el 

ciclo escolar 2015-2016

Las escuelas Telesecundaria ofrecen el servicio 

educativo a los alumnos

ALINEACIÓN PSE

1          Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población

INDICADOR SUPUESTO

SEP, Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA). Disponible en: 

http://planea.sep.gob.mx

Actividad  2 Porcentaje de niños de Preescolar General 

proporcionado en el estado de Guerrero en el 

ciclo escolar 2015-2016

Los niños demandan y asisten al servicio de

Preescolar General

Componente 1 Porcentaje de Niños de 3-5 años Atendidos en 

el estado de Guerrero en el ciclo escolar 2015-

2016

Los niños demandan y asisten al servicio de

Preescolar

Actividad  1 Porcentaje de niños de 3-5  años de educación 

preescolar indígena  atendidos en el el estado 

de Guerrero en el ciclo escolar 2015-2016

Los niños demandan y asisten al servicio de

Preescolar Indígena

Fin Porcentaje de estudiantes evaluados por 

PLANEA que obtienen el nivel de dominio III 

o IV en lenguaje y comunicación en educación 

básica.

Se dispone de personal docente suficiente y 

capacitado, así como de infraestructura adecuada y 

equipamiento necesario

Proposito  1 La población escolar de 3 a 14 años del estado 

de Guerrero egresan en educación básica

Los alumnos que inician la educacion básica, la 

concluyen de manera regular en su respectivo nivel 

educativo

Componente 2 Porcentaje de niños atendidos en el nivel 

Primaría del estado de Guerrero en el ciclo 

escolar 2015-2016

Los Alumnos asisten y reciben Educación

Primaria

Componente 3 Porcentaje de Alumnos de Educación 

Secundaria de 12-15 años de edad en el estado 

de Guerrero en el ciclo escolar

2015-216

Los Alumnos reciben el Servicio de

Secundaria

Actividad  1 Porcentaje de Alumnos  atendidos en 

Secundaria Técnica en el estado de Guerrero 

en el ciclo escolar 2015-2016

Los Alumnos de Secundarias Técnicas asistena 

recibir el servicio educativo

Actividad  1



Impartir mediante la participación docente los planes y 

programas de estudio del Colegio de Bachilleres que 

operan en el Estado de Guerrero en el ciclo escolar 

2015-2016

62,84 Nómina, estadística en resguardo del Colegio de 

Bachilleres; Oficinas centrales en Av. Juarez No. 4 

Col. Centro, Chilpancingo Gro., Tel. 747 47 20143, 

Fax 4714768, correo electrónico 

dirgral.cobachgro@hotmail.com

2.2.7. 2

Servicio de Educación Media Superior que permite 

formar profesionales técnicos Bachiller a través de un 

modelo económico pertinente, flexible y de vanguardia 

proporcionado en el Estado de Guerrero

4,74 Listas de asistencia, constancias, boletas, 

estadísticas en resguardo del CONALEP; Oficinas 

centrales en Boulevar Vicente Guerrero Km 274.5 

col. 20 de Noviembre Chilpancingo Gro., Tel. 

(747) 47 19330, 47

19331, correo conalepgro@5prodigy.net.mx, 

pagina www.conalep.guerrero.gob.mx

2.1.10. 1

Impartir mediante la participación docente los planes y 

programas de estudio de CONALEP del Estado de 

Guerrero en el ciclo escolar 2015-2016

55,52 Nómina, estadística en resguardo del CONALEP; 

Oficinas centrales en Boulevar Vicente Guerrero 

Km 274.5 col. 20 de Noviembre Chilpancingo 

Gro., Tel. (747) 47

19330, 47 19331, correo 

conalepgro@5prodigy.net.mx, pagina 

www.conalep.guerrero.gob.mx

2.2.7. 2

Servicio de Educación Media Superior en la modalidad 

de Bachillerato Tecnológico proporcionado a alumnos 

que egresan de secundaria en el Estado de Guerrero

2,09 Listas de asistencia, constancias, boletas, 

estadísticas en resguardo del CECYTEC; Oficinas 

centrales en Av. Lazaro Cardenas No. 3 col. Loma 

Bonita Chilpancingo Gro., Tel. (747) 47 17722, 47 

13444.

2.1.10. 1

Impartir mediante la participación docente los planes y 

programas de estudio de CECYTEG del Estado de 

Guerrero en el ciclo escolar 2015-2016

43,60 Nómina, estadística en resguardo del CECYTEC; 

Oficinas centrales en Av. Lazaro Cardenas No. 3 

col. Loma Bonita Chilpancingo Gro., Tel. (747) 47 

17722, 47

13444.

1.2.1. 2

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN PSE 

(Lineas de Acción)

ALINEACIÓN 

LOCAL

Servicio de Educación Media Superior

en las modalidades de Telebachillerato y Educación a 

Distancia (EMSAD) proporcionado a alumnos de 

localidades rurales e  indígenas menores de 2,500 

habitantes del Estado de Guerrero en el ciclo escolar 

2015-2016

5,61 Listas de asistencias, boletas, formatos 911 en 

resguardo del EMSAD y Telebachillerato 

Comunitario; Oficinas centrales en Av. de la 

Juventud No. 5, 4° piso col. Burócratas 

Chilpancingo Gro., Tel. (747) 47 15440.

2.1.10. 1

Impartir mediante la participación docente los planes y programas de estudio de EMSAD del Estado de Guerrero en el ciclo escolar 2015-201664,88 Nómina, estadística en resguardo del EMSAD y 

Telebachillerato Comunitario; Oficinas centrales en 

Av. de la Juventud No. 5, 4° piso col. Burócratas 

Chilpancingo Gro., Tel. (747)

47 15440.

2.2.7. 2

OBJETIVO:

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN PSE 

(Lineas de Acción)

ALINEACIÓN 

LOCAL

Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la 

educación media superior, superior y formación para el 

trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de 

méxico. mediante la educación de calidad impartida en 

el nivel superior, a fin de coadyuvar a la incorporación 

de los egresados en el mercado laboral del estado de 

guerrero

95,40 SEP, Dirección General de Planeación y Estadística 

Educativa (DGPyEE). Principales cifras del 

Sistema Educativo Nacional. Disponible en: 

http://www.planeacion.sep.gob.mx/estadistica

-e-indicadores/estadisticas-e-indicadores

La población en edad de 17 a 25 años es atendida con 

una educación de calidad en los planteles de educación 

superior del estado de Guerreo facilitando su 

incorporación al mercado laboral

21,08 Registros estadísticos escolares disponibles en el 

departamento de Estadística de la SEG Av. Ruffo 

Figueroa No. 8 Col. Burócratas, correo 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com

1.4.9. 1

Servicios de nivelación al grado de licenciatura son 

proporcionados en la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN) que opera en el Estado de Guerrero a profesores 

de educación preescolar y primaria en servicio

22,26 Listas de asistencia, boletas, certificados, 

estadísticas, en resguardo de UPN; oficinas 

centrales en calle 18 de marzo No. 20 col centro, 

c.p. 39000, Chilpancingo Gro., Tel. 01

747 47 22720.

2.3.7. 5

Proposito  1 Porcentaje de alumnos atendidos en planteles  

de educación superior que operan en el estado 

de Guerrero

Los planteles de educación superior cuentan con la 

oferta educativa suficiente.

Componente 1 Porcentaje de profesores atendidos en

UPN del Estado de Guerrero

Las unidades de UPN operan de manera eficiente.

INDICADOR SUPUESTO

Fin Absorción en educación superior La Secretaría de Educación Guerrero ofrece servicio 

de Educación Superior

Mtro. ARTURO SALGADO URIOSTEGUI SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 

SUPERIOR

Mtro. RUFFO ALEJANDRO MONTIEL ADAN SUBSECRETARIO DE PLANEACION

ALINEACIÓN PSE

2          Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

INDICADOR SUPUESTO

Componente 4 Porcentaje de alumnos atendidos en EMSAD 

en el Estado de Guerrero en el ciclo escolar 

2015-2016

Los planes y programas de estudio se desarrollan de 

manera correcta

Actividad  1 Porcentaje de docentes frente a grupo de 

EMSAD  en el Estado de Guerrero en el ciclo 

escolar 2015-2016

Los docentes de este nivel cumplen con los planes y 

programas de estudio

Componente 3 Porcentaje de alumnos atendidos en

CECYTEG en el estado de Guerrero

El servicio educativo se proporciona de manera 

correcta, en tiempo y forma

Actividad  1 Porcentaje de docentes frente a grupo de 

CECYTEG en el estado de Guerrero en el 

ciclo escolar 2015-2016

Los docentes de este nivel cumplen con los planes y 

programas de estudio

Componente 2 Porcentaje de alumnos atendidos en 

CONALEP del Estado de Guerrero en el ciclo 

escolar 2015-2016

El servicio educativo se proporciona de

manera correcta, cumpliendo con el calendario 

escolar

Actividad  1 Porcentaje de docentes frente a grupo de 

CONALEP en el estado de Guerrero en el 

ciclo escolar 2015-2016

Los docentes de este nivel cumplen con los planes y 

programas de estudio

Actividad  1 Porcentaje de docentes frente a grupo en los 

Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero 

en el ciclo escolar 2015-2016

Los docentes de este nivel cumplen con los planes y 

programas de estudio

El contenido de la información de este documento es de caracter oficial y  responsabilidad de la 

autoridad local

Lic. JOSE LUIS GONZALEZ DE LA VEGA OTERO SECRETARIO DE EDUCACION GUERRERO



Actualización de docentes de UPN´s que operan en el 

Estado de Guerero,

mediante cursos y/o talleres

22,26 Listas de asistencias, boletas certificados, 

constancias, en resguardo de UPN; oficinas 

centrales en calle 18 de marzo No. 20 col centro, 

c.p. 39000, Chilpancingo Gro., Tel. 01

747 47 22720.

1.1.6. 2

Capacitación profesional a docentes con formación 

adquirida en escuelas normales básicas proporcionada 

en los Centros de Actualización del Magisterio (CAM) 

que operan en el Estado de Guerrero

2,47 Listas de asistencia, boletas, certificados, 

estadísticas en resguardo de CAM; oficinas 

centrales en calle 18 de marzo No. 20 col. centro, 

Chilpancingo Gro., tel. (01 747) 47

13461, 47 86081, 47 22720, correo 

ent_37@hotmail.com

2.3.7. 5

Operación de los Centros de Atención al Magisterio del 

estado de Guerrero para atender docentes con 

necesidades de mayor capacitación

100,00 Reportes e informes resguardado en las oficinas 

administrativas de los diferentes CAM.

1.1.6. 4

Servicio de Educación Normal con formación de 

calidad, conocimientos y habilidades proporcionada a 

los alumnos en el estado de Guerrero

4,15 Listas de asistencia, boletas, certificados, 

estadísticas disponibles en el departamento de 

Estadística de la SEG Av. Ruffo Figueroa No.

8 Col. Burócratas, correo 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com

1.4.9. 1

Servicio de Educación Normal a nivel licenciatura se 

proporcionado en el Estado de Guerrero

0,00 Reportes e informes encontrados en cada uno de 

los planteles de Normales

1.1.6. 1

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN PSE 

(Lineas de Acción)

ALINEACIÓN 

LOCAL

Servicio de Universidad Intercultural proporcionada en 

el Estado de Guerrero para mejorar la calidad educativa 

de los alumnos

0,65 Reportes estadísticos, constancias, certificados en 

resguardo de la Universidad Intercultural del 

Estado de Guerrero, oficinas en Km. 54 carretera 

Tlapa-Marquelia col. cienega municipio de 

Malinaltepec, Gro., pagina web 

www.vieg.guerrero.gob.mx

1.4.9. 1

Brindar cursos de actualización y capacitación técnica y 

educativa a los docentes de la Universidad Intercultural 

del Estado de Guerrero

90,00 Constancias, certificados, listas de asistencias en 

resguardo de la Universidad Intercultural del 

Estado de Guerrero, oficinas en Km. 54 carretera 

Tlapa-Marquelia col. cienega municipio de 

Malinaltepec, Gro., pagina web 

www.vieg.guerrero.gob.mx

1.1.6. 2

La atención a la demanda educativa y óptimas 

condiciones de aprendizaje facilitada para los Alumnos 

de la Universidad Politécnica en el ciclo escolar 2015-

2016

1,30 Listas de asistencia, reportes estadísticos en 

resguardo de Universidad Politécnica, oficinas en 

Comunidad de Puente Campuzano carretera federal 

Iguala - Taxco km. 105+500 c.p. 40325, Mpio. de 

Taxco de Alarcon, Gro., tel. 01 762 101 7710, 

pagina web www.upeg.guerrero.gob.mx

1

Impartir capacitación al personal docente de la 

Universidad Politécnica en el ciclo escolar 2015-2016

0,68 Listas de asistencias, constancias disponibles en 

Comunidad de Puente Campuzano carretera federal 

Iguala - Taxco km. 105+500 c.p. 40325, Mpio. de 

Taxco de Alarcon, Gro., tel. 01 762 101 7710, 

pagina web www.upeg.guerrero.gob.mx

2.3.7. 1

Servicios de educación superior tecnológica de calidad, 

pertinente y equitativa que coadyuve a la conformación 

de una sociedad mas justa y humana ofrecida en los 

Institutos Tecnológicos de Estudios Superiores del 

Estado de Guerrero en el ciclo escolar

2015-2016

3,95 Reportes, Publicaciones, en resguardo de ITES; 

Av. Jose Francisco Ruiz Massieu Fracc. Villa 

Moderna c.p. 39090, Chilpancingo Gro., tel. 01 

747 47 27152

1.4.9. 1

Atender alumnos en los ITESG del

Estado de Guerrero en el ciclo escolar

2015-2016

15,51 Listas de asistencias, boletas certificados 

disponibles en ITES; Av. Jose Francisco Ruiz 

Massieu Fracc. Villa Moderna c.p. 39090, 

Chilpancingo Gro., tel. 01 747 47 27152

1.4.9. 1

Servicios de Técnico Superior Universitario impartido 

en las Universidades Tecnológicas del Estado de 

Guerrero en el ciclo escolar 2015-

2016

1,97 Reportes, publicaciones disponible en la 

Subsecretaria de Educación Media Superior y 

Superior de la Secretaría de Educación Guerrero en 

Av. de la Juventud S/N. Col. Burócratas 

Chilpancingo, Guerrero, tel. 01

800 727 17 17, correo segcontacto@seg.gob.mx

1.4.9. 1Componente 7 Porcentaje de Planteles en operación de servicios Técnico Superior UniversitarioLas Universidades Tecnológicas cumplen con el 

calendario escolar.

Componente 6 Porcentaje de ITES en operación en el

Estado de Guerrero

Los ITES aplican correctamente los planes y 

programas de estudio

Actividad  1 Porcentaje de alumnos atendidos en los

ITEGS del Estado de Guerrero

Los ITESG cumplen correctamente con el calendario 

escolar.

Componente 5 Porcentaje de alumnos atendidos en la 

Universidad Politécnica en el ciclo escolar 

2015-2016

La administración y aplicación de recursos se 

realizan en tiempo y forma

Actividad  1 Porcentaje de docentes capacitados de la

Universidad Politécnica

Los docentes asisten de manera regular a los cursos 

de capacitación.

Componente 4 Porcentaje de alumnos cursando en la 

universidad Intercultural del Estado de 

Guerrero

Los planes y programas de estudio de la Universidad 

Intercultural de aplican de manera correcta

Actividad  1 Porcentaje de profesores capacitados de la 

Universidad Intercultural

Las áreas perciben la necesidad de capacitarse y 

actualizarse

Actividad  1 Porcentaje de Escuelas normales que prestan 

servicio en el Estado de Guerrero

El ciclo escolar transcurre de manera normal sin 

incidencias de tipo social o magisterial

INDICADOR SUPUESTO

Actividad  1 Porcentaje de Centros de Atención al

Magisterio de Guerrero en operación

Los Centros de Atención al Magisterio operan sin 

incidentes de carácter social y magisterial

Componente 3 Porcentaje de alumnos atendidos en Educación 

Normal del Estado en el ciclo escolar 2015-

2016

Las escuelas normales del estado operan de acuerdo 

a planes y programas de estudio

Actividad  1 Porcentaje de docentes actualizados de

UPN´s en el Estado de Guerrero

Los cursos de actualización se desarrollan de manera 

correcta

Componente 2 Porcentajes de profesores atendidos en Centros de Actualización del Magisterio (CAM)Los planteles CAM operan de manera eficiente en el 

Estado



Atender alumnos en las Universidades Tecnológicas del 

Estado de Guerrero en el ciclo escolar 2015-2016

6,39 Reportes estadísticos, boletas certificados 

disponible en la Subsecretaria de Educación Media 

Superior y Superior de la Secretaría de Educación 

Guerrero en Av. de la Juventud S/N. Col. 

Burócratas Chilpancingo, Guerrero, tel. 01 800 727 

17 17, correo segcontacto@seg.gob.mx

1.4.9. 1

OBJETIVO:

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN PSE 

(Lineas de Acción)

ALINEACIÓN 

LOCAL

Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la 

educación media superior, superior y formación para el 

trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de 

méxico. mediante contribuir a fortalecer la calidad y 

pertinencia de la educación media superior y superior y 

formación para el trabajo, a fin de que contrubuyan al 

desarrollo de méxico mediante la atención a jóvenes y 

adultos a través de diferentes talleres

0,09

Jóvenes mayores de 15 años y adultos son atendidos en 

las Misiones Culturales que operan en el Estado de 

Guerreero

24,00 Datos estadísticos que se pueden encontrar en los 

expedientes del Departamento de Educación para 

adultos

2.T.P.12. 1

Asesorías teórico-prácticas impartidas a docentes e 

instructores de las Misiones Culturales que operan en el 

Estado de Guerrero

100,00 Estadística básica que se encuentra en las bases de 

datos del Departamento de estadística de la SEG, 

en Av. Ruffo nFigueroa No. 8, Col. Burócratas en 

Chilpancingo Guerrero

3.7.10. 2

Realización de visitas para proporcionar las asesorías 

necesarias a los docentes que prestan servicio en 

Misiones Culturales en el Estado de Guerrero

100,00 Registros y reportes que se encuentran en el

Departamento de Educación para Adultos

3.7.3. 2

OBJETIVO:

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN PSE 

(Lineas de Acción)

ALINEACIÓN 

LOCAL

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 

equidad educativa entre todos los grupos de la 

población para la construcción de una sociedad más 

justa. mediante   la promoción de la igualdad de 

oportunidades de acceso, permanencia y conclusión 

dentro del sistema educativo, transitando hacia la 

equidad educativa.

0,00

Los alumnos en situación de desigualdad son atendidos 

de marera igualitaria y equitativa en los planteles de 

Educación básica que operan en el Estado de Guerrero

4,60 Estadística básica, disponible en el Departamento 

de Estadística, ubicada en Av. Ruffi Figueroa No. 

8, col. Burócratas, Chilpancingo, Gro, e-mail 

deptodeestadistica@hotmail.com

3.T.I.6. 1

Orientación a padres de familia con hijos menores de 4 

años proporcionada sobre prácticas de crianza en el 

Estado de Guerrero

64,00 Estadística básica disponible en el Departamento de 

Estadística Educativa, ubicado en Av. Ruffo 

Figueroa No. 8, col. burócratas, Chilpancingo, Gro.

1.7.1. 4

Integración de equipo de promotores educativos que 

impartirán las orientaciones y cadena operativa  en el 

Estado de Guerrero

79,40 Reportes estadísticos disponibles en el 

Departamento de Estadística de la SEG, ubicado en 

Av. Fuffo Figueroa No. 8, col. Burócratas, 

Chilpancingo, Gro.

3.5.2. 4

Capacitar y asesorar  la cadena operativa del servicio en 

el Estado de Guerrero

81,58 Informes, reportes estadísticos; disponibles en el 

Departamento de Estadística de la SEG, ubicado en 

Av. Fuffo Figueroa No. 8, col. Burócratas, 

Chilpancingo, Gro.

2.3.4. 4

Aplicar los contenidos del programa a Niños y Padres 

de Familia, que residen en el Estado de Guerrero

60,68 Reportes estadísticos disponibles en el 

Departamento de Estadística de la SEG, ubicado en 

Av. Fuffo Figueroa No. 8, col. Burócratas, 

Chilpancingo, Gro

1.1.5. 4

Actividad  2 Porcentaje de figuras educativas capacitadas 

del servicio en el Estado de Guerrero

La SEG cuenta con Cadenas Operativas

Capacitadas

Actividad  3 Porcentaje de Niños beneficiados con la aplicación del programaLos Padres asisten a capacitación en beneficio de los 

niños

Componente 1 Porcentaje de padres de familia orientados 

sobre prácticas de crianza

Los padres de familias asisten ininterrumpidamente a 

la orientación

Actividad  1 Porcentaje de promotores contratados para 

proporcionar las orientaciones

La SEG cuenta con Cadenas Operativas

Capacitadas para la Atención de Promotores

Fin Porcentaje de la población de 15 años y más 

en rezago educativo

Los servicios que atienden a población en situación 

de desventaja y marginación operan de manera 

regular, cumpliendo con el calendario escolar

Proposito  1 Porcentaje de alumnos en situación de 

desigualdad atendidos en planteles de 

educación básica

El sistema educativo estatal opera de manera 

ininterrumpida en  los diferentes servicios y 

modalidades aplicando los programas educativos

ALINEACIÓN PSE

3          Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa

INDICADOR SUPUESTO

Porcentaje de visitas de asesoramiento 

realizadas

La programación y ejecución de visitas se realizan 

conforme a lo planeado sin contratiempos e 

incidentes sociales y naturales

Profr. EMILIANO DÍAZ ROMÁN SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA Mtro. RUFFO ALEJANDRO MONTIEL ADAN SUBSECRETARIO DE PLANEACION

INDICADOR SUPUESTO

Fin Porcentaje de cobertura de capacitación para 

el trabajo

Los centros de formación para el trabajo operan 

ininterrumpidamenete de manera correcta

Proposito  1 Porcentajes de Misiones culturales donde son 

atendidos los jóvenes mayores de 15 años 

adultos

Las Misiones Culturales de la entidad, operan sin 

incidentes naturales o sociales, cumpliendo con el 

ciclo escolar

Componente 1 Porcentaje de docentes de Misiones

Culturales asesorados

Las asesorías programadas se realizan conforme a lo 

planeado, sin incidentes naturales y sociales

Actividad  1

Actividad  1 Porcentaje de alumnos atendidos en las

Universidades Tecnológicas

Los planes y programas de estudios son aplicados 

correctamente.

INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Es timacion_rezago_2014.pdf

SEP, Serie histórica y pronósticos de la estadística del Sistema Educativo Nacional: 

http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_edu cativas.html INEGI Estadística de ocupación y 

empleo http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/def ault.aspx?s=est&c=25433&t=1

ALINEACIÓN PSE

2          Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

El contenido de la información de este documento es de caracter oficial y  responsabilidad de la 

autoridad local

Lic. JOSE LUIS GONZALEZ DE LA VEGA OTERO SECRETARIO DE EDUCACION GUERRERO



Atención a niños menores de 4 años en Centros de 

Desarrollo Infantil facilitados en el Estado de Guerrero

30,00 Reportes estadísticos disponibles en el 

Departamento de Estadística de la SEG, ubicado en 

Av. Fuffo Figueroa No. 8, col. Burócratas, 

Chilpancingo, Gro. E-mail. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com.

3.3.2. 4

Realizar reuniones de organización, revisión y análisis 

del Plan y Programas de Estudios, en el Estado de 

Guerrero

100,00 Reportes estadísticos disponibles en el 

Departamento de Estadística de la SEG, ubicado en 

Av. Fuffo Figueroa No. 8, col. Burócratas, 

Chilpancingo, Gro. E-mail. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com.

1.3.10. 4

Efectuar visitas técnico-pedagógicas de seguimiento y 

evaluación a los CENDI´s que operan en el Estado de 

Guerrero

100,00 Reportes estadísticos disponibles en el 

Departamento de Estadística de la SEG, ubicado en 

Av. Fuffo Figueroa No. 8, col. Burócratas, 

Chilpancingo, Gro. E-mail. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com.

1.3.5. 4

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN PSE 

(Lineas de Acción)

ALINEACIÓN 

LOCAL

Realizar capacitaciones a los equipos técnicos 

pedagógicos de zona que operan en el Estado de 

Guerrero

100,00 Reportes estadísticos disponibles en el 

Departamento de Estadística de la SEG, ubicado en 

Av. Fuffo Figueroa No. 8, col. Burócratas, 

Chilpancingo, Gro. E-mail. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com.

1.3.5. 4

Orientación a padres de familia indígena brindada en el 

Estado de Guerrero

28,78 Reportes estadísticos disponibles en el 

Departamento de Estadística de la SEG, ubicado en 

Av. Fuffo Figueroa No. 8, col. Burócratas, 

Chilpancingo, Gro. E-mail. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com.

1.7.1. 4

Realizar Diagnóstico comunitario en el

Estado de Guerrero

61,43 Reportes estadísticos disponibles en el 

Departamento de Estadística de la SEG, ubicado en 

Av. Fuffo Figueroa No. 8, col. Burócratas, 

Chilpancingo, Gro. E-mail. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com.

1.7.10. 4

Brindar capacitación y asesoría a la cadena operativa del 

servicio en el Estado de Guerrero

100,00 Reportes estadísticos disponibles en el 

Departamento de Estadística de la SEG, ubicado en 

Av. Fuffo Figueroa No. 8, col. Burócratas, 

Chilpancingo, Gro. E-mail. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com.

2.3.4. 4

Aplicar contenidos del programa a niños y padres de 

familia que residen en el Estado de Guerrero

51,00 Reportes estadísticos disponibles en el 

Departamento de Estadística de la SEG, ubicado en 

Av. Fuffo Figueroa No. 8, col. Burócratas, 

Chilpancingo, Gro. E-mail. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com.

1.1.5. 4

Supervisión y asesoría en educación especial brindada 

en el Estado de Guerrero

87,50 Reportes estadísticos disponibles en el 

Departamento de Estadística de la SEG, ubicado en 

Av. Fuffo Figueroa No. 8, col. Burócratas, 

Chilpancingo, Gro. E-mail. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com.

1.1.4. 4

Visitar Centros de Trabajo de Educación Especial que 

operan en el Estado de Guerrero

100,00 Reportes estadísticos disponibles en el 

Departamento de Estadística de la SEG, ubicado en 

Av. Fuffo Figueroa No. 8, col. Burócratas, 

Chilpancingo, Gro. E-mail. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com.

1.2.7. 4

Realizar cursos-taller para el personal de Educación 

Especial que operan en el Estado de Guerrero

100,00 Reportes estadísticos disponibles en el 

Departamento de Estadística de la SEG, ubicado en 

Av. Fuffo Figueroa No. 8, col. Burócratas, 

Chilpancingo, Gro. E-mail. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com.

1.2.7. 4

Educación Especial en los Centros de Atención múltiple 

proporcionada en el Estado de Guerrero

3,59 Reportes estadísticos disponibles en el 

Departamento de Estadística de la SEG, ubicado en 

Av. Fuffo Figueroa No. 8, col. Burócratas, 

Chilpancingo, Gro. E-mail. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com.

1.2.7. 4

Llevar a cabo capacitación al personal de CAM´s que 

operan en el Estado de Guerrero

100,00 Reportes estadísticos disponibles en el 

Departamento de Estadística de la SEG, ubicado en 

Av. Fuffo Figueroa No. 8, col. Burócratas, 

Chilpancingo, Gro. E-mail. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com.

1.2.7. 2

Difundir a la comunidad de educación básica el 

programa de CAM´s y aplicarlo al servicio respectivo 

que opera en el Estado de Guerrero

100,00 Reportes estadísticos disponibles en el 

Departamento de Estadística de la SEG, ubicado en 

Av. Fuffo Figueroa No. 8, col. Burócratas, 

Chilpancingo, Gro. E-mail. 

deptodeestadisticaseg@hotmail.com.

1.2.7. 4

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN PSE 

(Lineas de Acción)

ALINEACIÓN 

LOCAL

Actividad  2 Porcentaje de difusión del programa de

CAM´s

Se cuenta con información impresa para su difusión

INDICADOR SUPUESTO

Componente 5 Porcentaje de Alumnos Atendidos en el

Estado de Guerrero

Los CAM´s atienden a personas con necesidades 

educativas especiales

Actividad  1 Porcentaje de personal capacitado en el

Estado de Guerrero

El personal participa en las capacitaciones realizadas

Actividad  1 Porcentaje de Centros de trabajo visitados en 

el Estado de Guerrero

Se cuenta con medios para la realización de visitas a 

centros de trabajo

Actividad  2 Porcentaje de Cursos-Talleres realizados en el 

Estado de Guerrero

Contar oportunamente con los recursos financieros, 

humanos y materiales necesarios para el buen 

desarrollo de los Cursos-Talleres.

Actividad  3 Porcentaje de niños beneficiados con la 

aplicación del programa

Los padres asisten a capacitación en beneficio de los 

niños

Componente 4 Porcentaje de supervisiones realizadas Los supervisores de Educación Especial realizan 

visitas de asesoría a su personal.

Actividad  1 Porcentaje de Comunidades

Diagnosticadas en el Estado de Guerrero

Contar con el número de promotores necesarios para 

realizar el diagnostico

Actividad  2 Porcentaje de figuras educativas capacitadas 

en el Estado de Guerrero

Contar con los recursos financieros, materiales y 

humanos

Actividad  3 Porcentaje de capacitaciones realizadas a los 

equipos técnicos pedagógicos

El personal asiste puntualmente a las reuniones

Componente 3 Porcentaje de padres de familia indígena que 

reciben orientación en el Estado de Guerrero

Padres de familia indígenas asisten a las 

orientaciones

Actividad  2 Porcentaje de zonas de supervisión de seguimiento y evaluación a los CENDI´sLas supervisoras de Educación Inicial visitan sus 

planteles.

INDICADOR SUPUESTO

Componente 2 Porcentaje de Niños Atendidos en

Centros de Desarrollo Infantil

Los CENDI´s brindar el servicio educativo y 

asistencial a hijos de madres trabajadoras

Actividad  1 Porcentaje de reuniones realizadas del

Plan y Programas de Estudios

El personal asiste a las reuniones puntualmente



Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular 

operando en el Estado de Guerrero

21,10 Reporte de Estadisticas en resguardo de Educación 

Especial en Secretaría de Educación Guerrero, Av. 

de la Juventud s/n Col. Burócratas.  Chilpancingo, 

Gro. C.P.

39090, tel. 747.471.8300  Conmutador

1.2.7. 4

Capacitar al Docente frente a grupo de educación 

regular para detección y atención de alumnos con 

necesidades educativas especiales en el Estado de 

Guerrero

23,74 Registro de asistencias y constancias. Reporte de 

Estadisticas en resguardo de Educación Especial en 

Secretaría de Educación

Guerrero, Av. de la Juventud s/n Col. Burócratas.  

Chilpancingo, Gro. C.P. 39090, tel. 747.471.8300  

Conmutador

1.2.7. 4

Servicios de Educación Básica para Jóvenes y Adultos 

(CEBAS) proporcionados en el Estado de Guerrero

14,71 Estadísticas (Bimestral, semestral y anual), 

informes técnicos, emisión de documentos, 

constancias, certificados, en resguardo de CEBAS, 

oficinas en Av. Ruffo Figueroa No.

8, col. Burócratas, Chilpancingo, Gro.

3.7.2. 1

Realizar visitas de acompañamiento y seguimiento al 

personal docente para que apliquen de manera correcta 

los planes de Estudio en el Estado de Guerrero

100,00 Informes, constancia de asistencia y registros en 

resguardo de CEBAS, oficinas en Av. Ruffo 

Figueroa No. 8, col. Burócratas, Chilpancingo, 

Gro.

1.4.1. 4

Gestionar para distribución, material de apoyo y 

bibliográfico a centros y Zonas de Supervisión en el 

Estado de Guerrero

100,00 Reportes Estadísticos en resguardo de

CEBAS, oficinas en Av. Ruffo Figueroa No.

8, col. Burócratas, Chilpancingo, Gro.

1.3.4. 6

Servicio de Educación Secundaria a distancia para 

personas mayores de 15 años que no han iniciado o 

concluido este nivel proporcionado en el Estado de 

Guerrero

0,63 Reportes Estadísticos en resguardo de

CEBAS, oficinas en Av. Ruffo Figueroa No.

8, col. Burócratas, Chilpancingo, Gro.

2.6.5. 3

Capacitar y Actualizar a Docentes de Sede que imparte 

Asesoría de la currícula, proporcionados en el Estado de 

Guerrero

100,00 Reportes Estadísticos en resguardo de

CEBAS, oficinas en Av. Ruffo Figueroa No.

8, col. Burócratas, Chilpancingo, Gro.

1.3.7. 4

Realizar visitas de Seguimiento y Acompañamiento a 

Docentes en Sedes de Asesoría impartidas en el Estado 

de Guerrero

82,18 Reportes Estadísticos en resguardo de

CEBAS, oficinas en Av. Ruffo Figueroa No.

8, col. Burócratas, Chilpancingo, Gro.

1.2.3. 4

OBJETIVO:

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN PSE 

(Lineas de Acción)

ALINEACIÓN 

LOCAL

Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura 

como recursos formativos privilegiados para impulsar la 

educación integral. mediante aplicación de proyectos a 

alumnos de 3 a 14 años que incidan en su sensibilidad y 

desarrollo

de valores

0,00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA). Sistema de Información Cultural 

(SIC), Estadística e indicadores. Disponible en: 

http://sic.conaculta.gob.mx/estadistica.php

Alumnos de 3 a 14 años del estado de Guerrero son 

beneficiados con la aplicacion de proyectos que incidan 

en su sensibilidad y desarrollo de valores

16,25 Listas de asistencia,minutas,actas,informes de 

avance disponibles en la Dirección de Fomento 

Educativo (Avenida Ruffo

Figueroa) 

(www.dirfomentoeducativo@seg.gob.mx)

5.1.6. 8

Los docentes en Educación Básica en el estado de 

Guerrero son capacitados en sensibilización y desarrollo 

de valores

4,00 Listas de asistencia,minutas,actas,informes de 

avance disponible en la Dirección de fomento 

Educativo (Avenida Ruffo Figueroa) 

(www.dir.fomentoeducativo@seg.gob.mx)

5.5.1. 8

Gestión de recursos para capacitación de docentes de 

Educación Básica en el estado de Guerrero en 

sensibilización y desarrollo de valores

100,00 Oficios y documentos para solicitar recursos 

disponibles en la Dirección de Fomento Educativo 

de la SEG ( avenida Ruffo Figueroa # 8) 

(www.dir.fomentoeducativo@seg.gob.mx)

5.1.6. 8

Los instructores  de Educacion Básica en el estado de 

Guerrero son capacitados en sensibilización y desarrollo 

de valores

100,00 Listas de asistencia,minutas,actas,informes de 

avance disponible en la Dirección de fomento 

Educativo de la SEG(Avenida Ruffo

Figueroa) 

(www.dir.fomentoeducativo@seg.gob.mx)

5.1.6. 8

Realizar reuniones de coordinación con los diferentes 

niveles de Educación Básica de la SEG Guerrero

100,00 Minutas realizadas disponibles en la dirección de 

Fomento Educativo de la SEG (Avenida Ruffo 

Figueroa #8) 

(www.dir.fomentoeducativo@seg.gob.mx)

5.1.6. 8

5          Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral

Actividad  1 % de reuniones programadas con los 

diferentes niveles de Educación Básica de la 

SEG Guerrero

Las áreas de diferentes niveles de Educación Básica 

de la SEG Guerrero asisten puntualmente a las 

reuniones

% de gestiones de recursos para capacitación 

de docentes de Educación Básica en el estado 

de Guerrero en sensibilizacion y desarrollo de 

valores realizadas

El gobierno aporta los recursos en tiempo y forma

Componente 2 % de instructores capacitados en 

sensibilización y desarrollo de valores

Los instructores de Educacion Básica en el estado de 

Guerrero asisten a la capacitación puntualmente

INDICADOR SUPUESTO

Fin Razón de habitantes por casas y centros de 

cultura en la entidad federativa

Los docentes aplican los proyectos de desarrollo 

integral de sensibilidad y valores

Proposito  1 % de alumnos  de Educación Básica en

el estado de Guerrero beneficiados con la 

aplicación de proyectos que incidan en

su sensibilidad y desarrollo de valores en el 

ciclo escolar 2015-2016

El gobierno aporta los recursos en tiempo y forma 

para desarrollar los proyectos

Componente 1 % de docentes en Educación Básica en el 

estado de Guerrero capacitados en 

sensibilización y desarrollo de valores

Los docentes asisten a la capacitación puntualmente

Actividad  1

Componente 6 Porcentaje de alumnos de USAER

atendidos

Los  alumnos de Educación Regular  con 

necesidades educativas especiales reciben servicio de 

USAER

Actividad  1 Porcentaje de docentes capacitados en el

Estado de Guerrero

El personal asiste a capacitaciones

Componente 7 Porcentaje de Alumnos que egresan de

Primaria y Secundaria

La SEG a través de los CEBAS y la Cruzada Estatal 

de  Alfabetización (CEA) proporciona Alfabetización 

y Educación Básica a Jovenes y Adultos a población 

mayor de 15 años.

Actividad  1 Porcentaje de Personal Docente

Orientado en el Estado de Guerrero

Actividad  2 Porcentaje de Visitas de Seguimiento y 

Acompañamiento realizadas en el Estado de 

Guerrero

La SEG realiza evaluación a las Sedes de

Asesoría

Profr. EMILIANO DÍAZ  ROMÁN SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA Mtro. RUFFO ALEJANDRO MONTIEL ADAN SUBSECRETARIO DE PLANEACION

Componente 8 Porcentaje de Personas mayores de 15 años en 

Educación Secundaria a Distancia

La Subsecretaría de Educación Básica brinda 

atención de Educación Secundaría a Distancia a 

personas mayores de 15 años

Actividad  1 Porcentaje de Docentes Capacitados y

Asesorados en el Estado de Guerrero

La SEG cuenta con una Planta Docente Capacitada para impartir Educación Secundaria a Distancia

Las autoridades educativas de los CEBAs realizan 

orientación al Personal Docente.

Actividad  2 Porcentaje de Centros apoyados en el

Estado de Guerrero

La SEG brinda material de apoyo a Educación para 

Adultos

El contenido de la información de este documento es de caracter oficial y  responsabilidad de la 

autoridad local

Lic. JOSE LUIS GONZALEZ DE LA VEGA OTERO SECRETARIO DE EDUCACION GUERRERO

ALINEACIÓN PSE



OBJETIVO:

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN PSE 

(Lineas de Acción)

ALINEACIÓN 

LOCAL

Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas 

y deportivas como un componente de la educación 

integral. mediante  el fomento de la recreación y cultura 

física y deporte en el estado de guerrero

0,00 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(CONADE). Centros del Deporte Escolar y 

municipal. Disponible en: 

http://cedem.deporte.org.mx/

La población en general del Estado de Guerrero es 

favorecida a través de actividades de recreación, cultura 

física y deporte proporcionada por el Instituto del 

Deporte del Estado de Guerrero

3,56 Bases de datos y registros disponibles en el Instituto 

del Deporte de Guerrero, ubicado en Calle Gabriel 

Leyva No. 3, Col. Burócratas, Chilpancingo, Gro. e-

mail: institutodeporte@guerrero.gob.mx

3.2.9. 9

Deportistas competitivos de 11 - 17 años de edad 

apoyados para participar en los eventos de las 

olimpiadas nacionales

100,00 Expedientes y archivos del Instituto del Deporte de 

Guerrero, ubicado en calle Gabriel Leyva No. 3, 

colonia Burócratas, Chilpancingo, Gro. , correo 

electrónico institutodeporte@guerrero.gob.mx

4.2.4. 10

Capacitación a entrenadores de deportistas competitivos 

para mejora de sus conocimientos en beneficio del 

rendimiento de los deportistas

100,00 Expedientes y archivos del Instituto del Deporte de 

Guerrero, ubicado en calle Gabriel Leyva No. 3, 

colonia Burócratas, Chilpancingo, Gro. , correo 

electrónico institutodeporte@guerrero.gob.mx

4.2.3., 1.1.6. 9, 10

Participación en eventos de fogueo y práctica para los 

deportistas seleccionados que van a asistir en las 

olimpiadas nacionales

100,00 Expedientes y archivos del Instituto del Deporte de 

Guerrero, ubicado en calle Gabriel Leyva No. 3, 

colonia Burócratas, Chilpancingo, Gro. , correo 

electrónico institutodeporte@guerrero.gob.mx

4.4.1. 10

Suministro de paquetes que contienen material y equipo 

deportivo a  cada asociación deportiva en el Estado de 

Guerrero

100,00 Expedientes y archivos del Instituto del Deporte de 

Guerrero, ubicado en calle Gabriel Leyva No. 3, 

colonia Burócratas, Chilpancingo, Gro. , correo 

electrónico institutodeporte@guerrero.gob.mx

4.1.1. 9

Actividad física y fomento al deporte mediante la 

práctica de diferentes especialidades deportivas 

proporcionada a la población guerrerense en general

100,00 Expedientes y archivos del Instituto del Deporte de 

Guerrero, ubicado en calle Gabriel Leyva No. 3, 

colonia Burócratas, Chilpancingo, Gro. , correo 

electrónico institutodeporte@guerrero.gob.mx

3.2.9. 9

Coordinación de eventos deportivos en diferentes 

especialidades

100,00 Expedientes y archivos del Instituto del Deporte de 

Guerrero, ubicado en calle Gabriel Leyva No. 3, 

colonia Burócratas, Chilpancingo, Gro. , correo 

electrónico institutodeporte@guerrero.gob.mx

4.4.3. 9

Realización de eventos deportivos magnos a nivel 

internacional para fomentar el deporte en el Estado de 

Guerrero

100,00 Expedientes y archivos del Instituto del Deporte de 

Guerrero, ubicado en calle Gabriel Leyva No. 3, 

colonia Burócratas, Chilpancingo, Gro. , correo 

electrónico institutodeporte@guerrero.gob.mx

4.4.3. 9

OBJETIVO:

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN PSE 

(Lineas de Acción)

ALINEACIÓN 

LOCAL

Contribuir a impulsar la educación científica y 

tecnológica como elemento indispensable para la 

transformación de méxico en una sociedad del 

conocimiento. mediante  los docentes de los diferentes 

niveles que son capacitados en investigación educativa

0,00

Los docentes de los diferentes niveles educativos del 

Estado de Guerrero, son capacitados en investigación 

educativa

10,01 Controles de asistencia, oficios de puntuación 

escalafonaria otorgada, número de folio de 

investigador disponible en disponibles en la 

Dirección General de Investigación Educativa de la 

SEG en Av. Ruffo Figueroa No. 8 Col. Burócratas 

c.p. 39090 Chilpancingo Gro.

2.4.7. 7

Investigación Educativa en el Nivel Básico, fomentada y 

proporcionada en el Estado de Guerrero

15,92 Estadística, Memorias, Bitácoras, disponibles en la 

Dirección General de Investigación Educativa de la 

SEG en Av. Ruffo Figueroa No. 8 Col. Burócratas 

c.p. 39090

Chilpancingo Gro.

2.4.9. 7

INDICADOR SUPUESTO

Fin Índice de capacidades científi?cas y de 

innovación.

El área de Investigación realiza Censos sobre

Investigación

Proposito  1 Porcentaje de Docentes Capacitados en el 

ciclo escolar 2015-2016

El área de Investigación capacita a docentes en los 

diferentes niveles educativos

Componente 1 Porcentaje de Alumnos atendidos en 

Investigación Educativa del nivel básico, en el 

ciclo escolar 2015-2016

Los docentes realizan Investigación Educativa en sus 

grupos escolares

Programa Especial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Disponible en: 

http://www.conacyt.mx/pci/images/pdfs/CON ACYT07302.pdf

Actividad  2 Porcentaje de eventos deportivos magnos 

realizados

Los recursos materiales y económicos se liberan de 

manera oportuna

Componente 2 Porcentaje de actividades físicas 

proporcionadas a la población guerrerense en 

general

Los eventos programados se llevan a cabo conforme 

a lo proyectado

Actividad  1 Porcentaje de eventos deportivos coordinados Los convocados a los eventos deportivos asisten 

conforme a lo planeado

ALINEACIÓN PSE

6          Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento

Actividad  2 Porcentaje de eventos de fogueo y práctica en 

los que asisten los deportistas seleccionados a 

participar en las olimpiadas nacionales

Los apoyos materiales y económicos necesarios para 

participar en los eventos son liberados de manera 

oportuna

Actividad  3 Porcentaje de paquetes de material deportivo 

entregado a las diferentes asociaciones

Los recursos económicos para la compra de material 

y equipo deportivo se libera de manera oportuna.

Componente 1 Porcentaje de jóvenes deportistas apoyados 

para participar en las olimpiadas nacionales

Los apoyos económicos y materiales para los 

procesos de competición son liberados 

oportunamente.

Actividad  1 Porcentaje de entrenadores de deportistas 

competitivos capacitados

Los entrenadores asisten puntualmente a las 

capacitaciones

Fin Razón de habitantes por Centros  de Deporte 

Escolar y Municipal en la entidad federativa.

Las Direcciones del deporte en los diferentes 

municipios mantiene estrecha coordinación con el 

Instituto del Deporte de Guerrero

Proposito  1 Porcentaje de población guerrerense 

favorecida con actividades de recreación, 

cultura física y deporte.

Se cuenta con las condiciones de seguridad para que 

los deportistas asistan a los centros deportivos

ALINEACIÓN PSE

4          Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral

INDICADOR SUPUESTO

Mtro. RUFFO ALEJANDRO MONTIEL ADAN SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Mtro. RUFFO ALEJANDRO MONTIEL ADAN SUBSECRETARIO DE PLANEACION El contenido de la información de este documento es de caracter oficial y  responsabilidad de la 

autoridad local

Lic. JOSE LUIS GONZALEZ DE LA VEGA OTERO SECRETARIO DE EDUCACION GUERRERO



Realizar  Foro Estatal de Investigación Educativa para 

docentes en el nivel básico del Estado de Guerrero

15,01 Convocatoria difundida, disponible en la Dirección 

General de Investigación Educativa de la SEG en 

Av. Ruffo Figueroa No. 8 Col. Burócratas c.p. 

39090 Chilpancingo Gro.

3.T.I.2. 7

Capacitar a Docentes en servicio, para desarrollar 

Investigación Cientifica en los diferentes niveles 

educativos del Estado de Guerrero

92,99 Constancias de asistencia, listas, informes de 

investigación, estadísticas, disponibles en la 

Dirección General de Investigación Educativa de la 

SEG en Av. Ruffo Figueroa No. 8 Col. Burócratas 

c.p. 39090 Chilpancingo Gro.

2.4.3. 7Actividad  2 Porcentajes de Docentes Capacitados en el 

ciclo escolar 2015-2016

La SEG imparte capacitación a docentes que 

contribuyen a la mejora educativa

Mtro. RUFFO ALEJANDRO MONTIEL  ADAN SUBSECRETARIO DE PLANEACION Mtro. RUFFO ALEJANDRO MONTIEL ADAN SUBSECRETARIO DE PLANEACION

Actividad  1 Porcentaje de Docentes de Educación Básica 

Asistentes al Foro Estatal de Investigación 

Educativa en el ciclo escolar 2015-2016

El área de Investigación Educativa convoca al

Foro Estatal a docentes de Nivel Básico

El contenido de la información de este documento es de caracter oficial y  responsabilidad de la 

autoridad local

Lic. JOSE LUIS GONZALEZ DE LA VEGA OTERO SECRETARIO DE EDUCACION GUERRERO


