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Secretaría de Educación Guerrero 

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero 

 
LOS INDICADORES RELACIONADOS CON TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO, V 

 

Objetivo 
institucional 

Nombre del 
Indicador 

Dimensión a 
medir 

Definición del indicador 
Frecuencia de 

medición 
Metas ajustadas 

en su caso 

Sentido 
del 

indicador 
Contribuir a que en 

cada  Servicio 
Educativo de 

Telebachillerato 
Comunitario del estado 
de Guerrero, registre 

sus datos en la 
estadística          F- 911, 
para su reconocimiento 

y validación oficial 
correspondiente. 

Numero de  
Planteles TBC con 

captura de 
Estadística f-911 al 

100 %. 

223 planteles TBC 
con captura de 

estadística F-911. 

La captura de los datos estadísticos de 
los planteles de EMS a nivel Nacional y 

Estatal, permiten ver en datos 
cualitativos y cuantitativos, en vías de 

ser tomados en cuenta para 
implementar programas, estrategias y 

ajustes de metas o proyectos en el 
ámbito Educacional. 

Primer semestre del ciclo 
escolar 2015-2016 

323 planteles TBC con 
Captura de sus datos 

estadísticos. 
Descendente 

Contribuir a que el 
Servicio Educativo de 

Telebachillerato 
Comunitario permita 
una ampliación en la 
oferta educativa del 

nivel medio superior en 
el Estado. 

Numero de planteles 
de educación 

secundaria que  
cuentan con un 

servicio de 
educación media 

superior en un radio 
de 5km a la redonda 
de al menos  el 10 

por ciento. 

777 secundarias  en 
el Estado de Guerrero 
que no cuentan con 

servicios de EMS a 5 
km a la redonda. 

Ampliación de la Cobertura: son las 
estrategias, procedimientos y 

programas para asegurar condiciones 
de equidad para el acceso de la 

población más vulnerable al sistema, 
eficiencia en la utilización de los 

recursos para la transparencia en la 
asignación de cupos, es indispensable 
que dicho proceso sea el resultado de 
una rigurosa planeación de la oferta 

educativa y del análisis de la población 
por atender; además, requiere estar 

soportado en un sistema de 
información oportuno y confiable. 

Inicio de ciclo escolar  
2016-2017. 

100 nuevos planteles Descendente 
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Secretaría de Educación Guerrero 

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero 

Lograr que los 
egresados de cualquier 

TBC en el Estado de 
Guerrero, continúen sus 
estudios de Nivel Medio 

Superior. 

numero de 
egresados del TBC 
que ingresan a su 
EMS ingresan a su 

EMS al 100% 

216 Egresados de 
TBC 

El seguimiento de egresados permite 
ver los avances de los programas 

educativos de nivel bachillerato, es la 
continuidad de la preparación de los 

alumnos egresados de nivel 
bachillerato; a su vez permite poder 
modificar estrategias, contenidos, 

planes de estudios para un mejor perfil 
de egreso. 

Final del ciclo escolar 
2015-2016 

216 Egresados de 10 
planteles TBC en 

operación en el Estado de 
Guerrero 

Descendente 

Mejorar  la 
infraestructura y 

equipamiento en los 
servicios de Educación 

Media Superior 

Numero de planteles 
TBC  con beneficio 
de equipamiento e 

infraestructura por lo 
menos el 50 % 

98 planteles TBC en 
el Estado de Guerrero 

con beneficios de 
equipamiento e 
infraestructura 

El equipamiento y la infraestructura en 
los planteles de EMS en el país y en 

nuestro estado, es básica para la mejor 
de la calidad de los estudiantes, para 
ocasionar mejores espacios que les 

permitan un mejor aprendizaje y a los 
docentes, tener más herramientas en 

su quehacer docente. 

Inicio de ciclo escolar  
2015-2016. 

130 planteles TBC Descendente 

Mejorar  la 
infraestructura y 

equipamiento en los 
servicios de Educación 

Media Superior 

Numero de planteles 
TBC  con beneficio 
de equipamiento e 

infraestructura por lo 
menos el 50 % 

160 planteles TBC en 
el Estado de Guerrero 

con beneficios de 
equipamiento e 
infraestructura 

El equipamiento y la infraestructura en 
los planteles de EMS en el país y en 

nuestro estado, es básica para la mejor 
de la calidad de los estudiantes, para 
ocasionar mejores espacios que les 

permitan un mejor aprendizaje y a los 
docentes, tener más herramientas en 

su quehacer docente. 

en proceso 130 planteles TBC Descendente 
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Secretaría de Educación Guerrero 

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero 

Contribuir a que en 
cada  Servicio 
Educativo de 
Telebachillerato 
Comunitario del estado 
de Guerrero, registre 
sus datos en la 
estadística          F- 911, 
para su reconocimiento 
y validación oficial 
correspondiente. 

Numero de  
Planteles TBC con 
captura de 
Estadística f-911 al 
100 %. 

223 planteles TBC 
con captura de 
estadística F-911. 

La captura de los datos estadísticos de 
los planteles de EMS a nivel Nacional y 
Estatal, permiten ver en datos 
cualitativos y cuantitativos, en vías de 
ser tomados en cuenta para 
implementar programas, estrategias y 
ajustes de metas o proyectos en el 
ámbito Educacional. 

Primer semestre del ciclo 
escolar 2015-2016 

323 planteles TBC con 
Captura de sus datos 
estadísticos. Descendente 

Contribuir a que el 
Servicio Educativo de 
Telebachillerato 
Comunitario permita 
una ampliación en la 
oferta educativa del 
nivel medio superior en 
el Estado. 

Numero de planteles 
de educación 
secundaria que  
cuentan con un 
servicio de 
educación media 
superior en un radio 
de 5km a la redonda 
de al menos  menos 
el 10 por ciento. 

777 secundarias  en 
el Estado de Guerrero 
que no cuentan con 
servicios de EMS a 5 
km a la redonda. 

Ampliación de la Cobertura: son las 
estrategias, procedimientos y 
programas para asegurar condiciones 
de equidad para el acceso de la 
población más vulnerable al sistema, 
eficiencia en la utilización de los 
recursos para la transparencia en la 
asignación de cupos, es indispensable 
que dicho proceso sea el resultado de 
una rigurosa planeación de la oferta 
educativa y del análisis de la población 
por atender; además, requiere estar 
soportado en un sistema de 
información oportuno y confiable. 

Inicio de ciclo escolar  
2016-2017. 100 nuevos planteles Descendente 

Lograr que los 
egresados de cualquier 
TBC en el Estado de 
Guerrero, continúen sus 
estudios de Nivel Medio 
Superior. 

numero de 
egresados del TBC 
que ingresan a su 
EMS ingresan a su 
EMS al 100% 

216 Egresados de 
TBC  

El seguimiento de egresados permite 
ver los avances de los programas 
educativos de nivel bachillerato, es la 
continuidad de la preparación de los 
alumnos egresados de nivel 
bachillerato; a su vez permite poder 
modificar estrategias, contenidos, 
planes de estudios para un mejor perfil 
de egreso.  

Final del ciclo escolar 
2015-2016 

216 Egresados de 10 
planteles TBC en 
operación en el Estado de 
Guerrero Descendente 
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Secretaría de Educación Guerrero 

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero 

Mejorar  la 
infraestructura y 
equipamiento en los 
servicios de Educación 
Media Superior 

Numero de planteles 
TBC  con beneficio 
de equipamiento e 
infraestructura por lo 
menos el 50 %  

98 planteles TBC en 
el Estado de Guerrero 
con beneficios de 
equipamiento e 
infraestructura 

El equipamiento y la infraestructura en 
los planteles de EMS en el país y en 
nuestro estado, es básica para la mejor 
de la calidad de los estudiantes, para 
ocasionar mejores espacios que les 
permitan un mejor aprendizaje y a los 
docentes, tener más herramientas en 
su quehacer docente. 

Inicio de ciclo escolar  
2015-2016. 130 planteles TBC Descendente 

Mejorar  la 
infraestructura y 
equipamiento en los 
servicios de Educación 
Media Superior 

Numero de planteles 
TBC  con beneficio 
de equipamiento e 
infraestructura por lo 
menos el 50 %  

160 planteles TBC en 
el Estado de Guerrero 
con beneficios de 
equipamiento e 
infraestructura 

El equipamiento y la infraestructura en 
los planteles de EMS en el país y en 
nuestro estado, es básica para la mejor 
de la calidad de los estudiantes, para 
ocasionar mejores espacios que les 
permitan un mejor aprendizaje y a los 
docentes, tener más herramientas en 
su quehacer docente. en proceso 130 planteles TBC Descendente 
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