
             

              

SERVICIOS , XIX

                         

 
                            

Instituto del Bachillerato del Estado
de Guerrero

Secretaría de Educación Guerrero

Calle Eucalipto No. 120 Fracc. Jacarandas II, Col. Burócratas, C.P. 39090, 
Chilpancingo de los Bravo, Gro. Tel. 01 747 47 15440, ext. 602. 
http://seg.gob.mx      www.ibgro.guerrero.gob.mx        direccion.general@ibegro.edu.mx

Requisitos para contar con el servicio

Mantenimiento

Documento de solicitud para la valoración por parte del área de TICS

Acto 
administrativo

Denominación del 
servicio

Tipo de usuario 
y/o población 
objetivo

Documentos 
requeridos

Hipervínculo a 
los formatos 
respectivos

Apoyo programa 
PAAGES

Fondo para Fortalecer la 
Autonomía de Gestión en 
Planteles de Educación 
Media Superior 

Docente de plantel con 
funciones de 
responsable

Recibir la capacitación por parte del IBGro. Respecto a la participación a este 
fondo(PAAGES)
Completar la solicitud en línea del apoyo(a partir de las fechas señaladas por la 
convocatoria emitida por la federación)
Presentar en las oficinas centrales del IBGro. el acuse firmado y sellado generado por 
la plataforma, según lo establecido en las reglas de operación del PAAGES (formato 
original)
Llenar y firmar el formato de acta de reunión plenaria por la mayoría simple de sus 
asistentes (con base en los lineamientos que están incluidos dentro de la plataforma)

. Solicitud y formato 
firmado y sellado
. Acta de reunión plenaria 
sellada y firmada por 
padres de familia
. Oficio de autorización de 
apoyo firmado y sellado 
por el responsable (si es 
beneficiado)

https://drive.google.c
om/open?
id=0B8ZoajozMdTsT
EFVZUd2MVFORW
M

Ampliación de la 
cobertura

Programa para la 
Expansión de la Oferta 
Educativa en Educación 
Media Superior y 
Superior, para la 
Educación Media Superior 
2016

Abierto al Público en 
General.

Oficio donde se solicita la autorización de un servicio de Educación Media Superior. La 
solicitud debe contener datos del solicitante como, teléfono de caseta o teléfono celular 
o correo electrónico. Declarar que la comunidad o un particular está dispuesto a 
disponer de lo necesario para la donación de un terreno donde será construido el 
plantel

Solicitud abierta con los 
datos del solicitante como 
lo es, teléfono de caseta o 
teléfono celular o correo 
electrónico

https://drive.google.c
om/open?
id=0B8ZoajozMdTsN
GdHUFE5bnM0dms

Apoyo proy. 
Infraestructura

Fondo Concursable de 
Inversión en 
Infraestructura para 
Educación Media Superior 
2016 

Docente de plantel con 
funciones de 
responsable

Recibir la capacitación por parte del IBGro. Respecto a la participación a este fondo 
concursable 
Completar los distintos campos que presenta el sistema en línea (a partir de las fechas 
señaladas por la convocatoria emitida por la federación)
Presentar en las oficinas centrales del IBGro. el acuse firmado y sellado generado por 
la plataforma, según lo establecido en las reglas de operación del Fondo de 
Infraestructura (formatos originales)

. Solicitud y formatos 
firmados y sellados
. Oficio de autorización de 
apoyo firmado y sellado 
por el responsable (si es 
beneficiado)

https://drive.google.c
om/open?
id=0B8ZoajozMdTsb
TlyVFZvZFMyeWc

Mantenimiento a 
computadoras

Personal docente, 
Directivo y 
administrativo 
perteneciente al IBGro

Presentación del equipo que presenta la falla.
Documento de solicitud para la valoración por parte del área de TICS

Oficio de solicitud de 
servicio.

https://drive.google.c
om/open?
id=0B6TV3dKnBjPnSl
BwalBOU3VpRUU

Redes 
Computacionales

Imstalación, creación y 
soporte a la red

Personal docente, 
Directivo y 
administrativo 
perteneciente al IBGro

Oficio de solicitud de 
servicio.

https://drive.google.c
om/open?
id=0B6TV3dKnBjPnb
WxrckF2UzFMRUk

http://www.ibgro.guerrero.gob.mx/
http://seg.gob.mx/


             

              

                         

 
                            

Instituto del Bachillerato del Estado
de Guerrero

Secretaría de Educación Guerrero

Calle Eucalipto No. 120 Fracc. Jacarandas II, Col. Burócratas, C.P. 39090, 
Chilpancingo de los Bravo, Gro. Tel. 01 747 47 15440, ext. 602. 
http://seg.gob.mx      www.ibgro.guerrero.gob.mx        direccion.general@ibegro.edu.mx

Requisitos para contar con el servicio

Garantías

Diseños

Correo Electrónico

Redes Sociales

Población en General

Laborar en el instituto, alumno de plantel o padre de familia de la comunidad. 

Acto 
administrativo

Denominación del 
servicio

Tipo de usuario 
y/o población 
objetivo

Documentos 
requeridos

Hipervínculo a 
los formatos 
respectivos

Gestiones para equipo al 
que aplica ganartía

Personal docente, 
Directivo y 
administrativo 
perteneciente al IBGro

Presentación del equipo al cual se quiere aplicar la garantía
Valoración por parte del área de TICS.
Analisis donde se determine si aplicará garantía al equipo en cuestión

Oficio de solicitud de 
servicio.

https://drive.google.c
om/open?
id=0B6TV3dKnBjPnb
WxrckF2UzFMRUk

Desarrollo de 
Sistemas 

Creación de software 
especializado

Personal docente, 
Directivo y 
administrativo 
perteneciente al IBGro

Solicitud por escrito del proyecto.
Enlistar requerimientos del programa o proyecto de Software.
Valoración por parte del área de TICS.

Oficio de solicitud de 
servicio.
Oficio de autorización por 
parte de la Dirección 
General.

https://drive.google.c
om/open?
id=0B6TV3dKnBjPnb
WxrckF2UzFMRUk

Creación de material de 
difusión para el IBGro

Personal docente, 
Directivo y 
administrativo 
perteneciente al IBGro

Solicitud por escrito mediante oficio.
Autorización por parte de la Dirección General del Instituto, por escrito.

Oficio de solicitud de 
servicio.
Oficio de autorización por 
parte de la Dirección 
General.

https://drive.google.c
om/open?
id=0B6TV3dKnBjPnb
WxrckF2UzFMRUk

Administración de las 
cuentas de correo 
electrónico institucional

Personal docente, 
Directivo y 
administrativo 
perteneciente al IBGro

Solicitud por escrito mediante oficio.
Autorización por parte de la Dirección General del Instituto, por escrito.

Oficio de solicitud de 
servicio.
Oficio de autorización por 
parte de la Dirección 
General.

https://drive.google.c
om/open?
id=0B6TV3dKnBjPnS
2REOHh0d2c1cUU

Apoyo General al 
Personal

Soporte técnico 
especializado

Personal docente, 
Directivo y 
administrativo 
perteneciente al IBGro

Solicitud por escrito mediante oficio.
Autorización por parte de la Dirección General del Instituto, por escrito.

Oficio de solicitud de 
servicio.

https://drive.google.c
om/open?
id=0B6TV3dKnBjPnb
WxrckF2UzFMRUk

Administración de 
información publicada por 
Redes sociales 
institucionales

Personal docente, 
Directivo y 
administrativo 
perteneciente al IBGro

Solicitud por escrito mediante oficio.
Autorización por escrito por parte de la Dirección General del Instituto para su 
publicación.

Oficio de solicitud de 
servicio.
Oficio de autorización por 
parte de la Dirección 
General.

https://drive.google.c
om/open?
id=0B6TV3dKnBjPnb
WxrckF2UzFMRUk

Impartir Educ. Med. 
Superior

Telebachillearato 
Comunitario

Solicitud de apertura de plantel de parte de la autoridad de la comunidad.
Estudio de factibilidad por parte de la autoridad estatal.
Matrícula mínima de 12 alumnos.

Oficio de solicitud de 
apertura de plantel.
Estudio de Factibilidad.

http://ibgro.guerrero.
gob.mx

Asesoramiento 
Jurídico legal

Asesoramiento Jurídico y 
legal

Docentes de Planteles 
de Telebachillerato 
Comunitario y Personal 
Directivo y 
Administrativo de 
oficinas centrales

Presentar Identificación 
oficial.

http://ibgro.guerrero.
gob.mx


