COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO
MARCO LÓGICO
ÁRBOL DE PROBLEMAS
Bajas oportunidades de
estudios superiores o inserción
al mercado laboral
Decrece la
captación

Reprobación
Baja eficiencia
terminal

Bajo nivel de
aprendizaje

PROBLEMA CENTRAL

Falta form. y actual.
de los docentes

Bajo perfil de ingreso
e interés del alumno

-No Form.
pedagógica
-No voc doc.
-No aplican
tecnologías
-Retos N. mod.

Deficiencia
académic
a y cambio
cultural

Contrataci
ón sin
cumplir el
perfil ideal
requerido.

La educ.
no es
prioridad
para el
bienestar.

Baja aceptación
social

Deserción escolar

EFECTOS

Nivel educativo menor a
estándares de calidad.
Inadecuada Plan.,
coord. y eval. Inst.

Bajo índice
de
desarrollo
humano

Falta:
-Automat.
-Reing.
Proc.
-Innovac.

Dispersión
y prob. Soc
en comun.
de origen.

-Falta de
rec. Mathum.
-falta des.
Prog. Innov

Inadecua.:
-Plan Inst.
-Sist. Eva.
-Estruc Org.
-Actitud.

Inadecua.
aplicación
de la Plan.
Pres. por
resultados.

CAUSAS

Déficit presupuestal
en el capítulo 1000.

Infraestructura y
equipo incompleto

Falta cumpl. a Plan.
y prog. de estudio.

Plazas y
horas sin
presupuest
o

Prestacion
es sin
presupuest
o

Falta de
mantenimi
ento y
rehabilitaci
ón.

Falta
construc. y
equipo.

- Sin
cumplir obj.
- No se
actualizan.

Contrataci
ón fuera
de norma

C.C.T. sin
reconocimi
ento Fed. o
Est.

Los rec. Se
tienen que
aplicar al
Cap. 1000.

Para
autorizar la
Fed solicita
el 50% Est.

- Falta
evaluación
cualitativa.
- No existen
propuestas.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO
MARCO LÓGICO
ÁRBOL DE OBJETIVOS
Oportunidades de estudios
superiores o inserción al
mercado laboral

Aprobación

Alto nivel de
aprendizaje

Aceptación social

Retención escolar

OBJETIVO CENTRAL

Docentes con el
perfil requerido

Aumenta la
captación

Alta eficiencia
terminal

FINES

Nivel educativo en los
estándares de calidad.

Adecuado perfil del
alumno y form. Integ

Sist. de plan., coord.
y eval. Institucional

MEDIOS

Estabilización
financiera.

Infraestructura y
equipo funcional

Cumplimiento a los
Planes y prog de est.
RESULTADOS

-Form y act
-Comprom.
Docente.
- Uso
tecnología

Aplicar
políticas de
ingreso en
base al
perfil req.

-Nivel acad
- Seg Eval.
-Tutorías.
-Serv. Soc.
-bolsa trab.

Prog de
difusión de
la oferta
educativa.

-Becas.
-Esc. Padre
-Emprend.
-Orientac.
-Cult y dep.

Vinc. inst.
para mej.
Acceso,
perman. y
formación.

-Automat.
-Reing Proc
-Prog Innov
-P/ mejora
Cont. Plant.

-formar
equip prog
-Int. comit.
innov. y
mejora con

-P/ Inst. Des
-Sist. Eval.
-Modif Org.
-Des. Perso.

Aplicar la
Plan. Pres
con
enfoque
de result.

-Prog. Reco
Fed. Pl/hrs.
-Prog
Reduc Pl/hr
Prog.
Retiro.

-Prog reco
Fed. Prest.
-Prog. Ajust
prest.
-prog. Aust.

Contratar
rec. Hum
en rel. a la
plantilla
autorizada.

C.C.T. sin
reconocimi
ento Fed. o
Est.

-Mant. y
rehabilitaci
ón
infraestruct
ura.

Gestionar
rec. ante
inst. púb y
priv.
-Inv. ing pro

Construc. y
equipamie
nto.

-Seg avanc
program. y
aprovec.
-Prog.
Actual. PyP

PROYECTOS
S
Realizar la
- Eval.
gestión de
cualit.
rec. Est.
cump. obj.
para el
-Eval. Pert.
PIEMS 2009.
PyP E.

