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Total 

presupuestado
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Contribuir elevar la cobertura y calidad 

de la educación superior tecnológica 

en el estado de Guerrero mediante el 

incremento de la atención de la 

demanda de 1er semestre.

Secretaria de 

Educación Guerrero
40,728,604 2,671,548 5,379,228 73,831 0 4 8 ,8 5 3 ,2 12

Tasa de absorción en 

educación superior en el 

estado de Guerrero

Total de alumnos aceptados en el 

nivel superior/Total de aspirante a 

ingresar al nivel superior

Anual 51.9%
Porcentaj

e
53.0% 52.4%

Anuario 

estadístico y 

geográfico de 

Guerrero

Existe estabilidad 

económica y social en 

Guerrero
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Los jóvenes de la región de la Costa 

Chica reciben educación reciben 

educación superior tecnológica 

pertinente, equitativa y de calidad  

Dirección general del 

ITSCCH
40,728,604 2,671,548 5,379,228 73,831 0 4 8 ,8 5 3 ,2 12

Tasa de variación del 

crecimiento de la 

matricula

((M atricula del ciclo  2016-

2017/M atricula 2017-2018)-1) x 100
Anual 6.0%

Porcentaj

e
6.5% 1.0%

Estadística 911 del 

ITSCCH

Se mantiene estable el 

numero de egresados 

del nivel medio 

superior en la región

1

Demanda de los servic ios de 

educación superior tecnológica 

atendida con calidad

Subdirección 

académica
40,728,604 705,791 2,927,647 9,000 0 4 5 ,2 3 4 ,7 19

% de alumnos que cursan 

sus estudios en 

programas académicos 

acreditados

(N° de alumnos que cursan sus 

estudios en programas 

acreditados/Total de N° de 

alumnos) x 100

Anual 47.6%
Porcentaj

e
60.0% 78.8%

Estadística 911 del 

ITSCCH

Los lineamiento de 

acreditación no sufren 

modificaciones

2

 Formación académica de los 

estudiantes mejorada mediante la 

certificación de programas y atención 

compensatoria

Subdirección 

académica
0 991,029 849,143 17,000 0 1,9 9 7 ,17 2 % de eficiencia terminal

 (N° de alumnos que egresan/n° de 

alumnos que ingresaron hace 5 

años) x 100

Anual 22.9%
Porcentaj

e
30.0% 40.2%

Indicadores 

institucionales 

Básicos

Los alumnos 

partic ipan en los 

programas de 

seguimiento y 

atención 

compensatoria

3

Capacidades académicas de la 

planta docente mejorada a través de 

estudios de posgrado e investigación

Subdirección 

académica
0 185,123 379,321 19,254 0 4 6 0 ,6 7 3

% de docentes que 

obtienen el perfil 

deseable

(N° de docentes con perfil 

deseable/ N° to tal de docentes) x 

100

Anual 0.0%
Porcentaj

e
1.0% 0.0%

Sistema Integral 

de información

Los docentes 

partic ipan activamente 

en las convocatorias 

de PRODEP

4

Planeación estratégica mejorada 

mediante la eficaz planeación, 

seguimiento y evaluación de los 

objetivos estratégicos del 

tecnológico.

Subdirección de 

planeación
0 106,095 94,924 8,838 0 2 0 9 ,8 5 6

% de metas cumplidas del 

PIID

(Numero de metas cumplidas del 

PIID/Total de metas del PIID) x 

100

Anual 23.8%
Porcentaj

e
40.0% 58.8%

Evaluación anual 

de metas del PIID

Existe compromiso de 

la alta dirección para el 

logro de las metas

5

Alumnos formados integralmente a 

través de la efectiva vinculación con 

la sociedad, el sector productivo, el 

deporte y la cultura.

Subdirección de 

vinculación
0 320,930 335,948 5,200 0 6 7 2 ,0 7 8

Tasa de variación del n° 

alumnos que participan 

en proyectos 

desarro llados con los 

sectores publico, social y 

privado

((N° de alumnos participantes en 

proyectos en el ciclo  2016-2017/N° 

de alumnos participantes en 

proyectos en el ciclo  2017-2018)-1) 

x 100

Anual 0.0%
Porcentaj

e
3.0% 1.1%

Sistema Integral 

de información

Hay interés de los 

alumnos para 

partic ipar en 

actividades deportivas 

y culturales

6

Gestión administrativa mejorada 

mediante de la administración 

efic iente y transparente de los 

recursos.

Subdirección 

administrativa
0 261,661 302,266 14,540 0 7 3 8 ,4 6 7

Tasa de variación del 

numero de 

observaciones realizadas 

a la cuenta publica

((N° de observaciones de 

auditorias realizadas en el año 

2016/ N° de observaciones de 

auditoria realizadas en el año 

2017)-1) x 100

Anual 0.0%
Porcentaj

e
- 15.0% 0.0%

Informes de 

auditorias 

financieras

Los presupuestos 

estatal y federal son 

liberados 

oportunamente

7

Cultura de la calidad de la comunidad 

tecnológica mejorada a través del 

seguimiento y mejora continua de los 

procesos de los SGC.

Subdirección de 

calidad
0 100,919 489,980 0 0 5 9 0 ,8 9 9

Tasa de variación del 

numero de no 

conformidades 

observadas.

((N° de observaciones de 

auditorias de calidad en el año 

2016/ N° de observaciones de 

auditoria de calidad realizadas en 

el año 2017)-1) x 100

Anual 0.0%
Porcentaj

e
- 30.0% - 6.0%

Informes de 

auditorias de 

calidad

Existe interés de la 

comunidad 

tecnológica para 

integrarse a los 

procesos de calidad
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