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Ente Fiscalizable: Universidad Intercultural del Estado de 

Guerrero 

 

  

 

Programa Estatal: Impulsar la educación de calidad para todos 

Programa Presupuestario: Impartir Educación Superior Intercultural de Calidad 
Objetivo: Incrementar la cobertura educativa, en apego al principio de equidad, para garantizar el 

acceso, permanencia y conclusión de los estudios de la población estudiantil  

Dependencia Responsable: Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. 
Datos de identificación del Programa 

La educación es un proceso permanente que facilita el aprendizaje, el desarrollo de competencias, la experiencia y la incorporación plena de los valores, 
afectos y de sus potencialidades, tanto individuales como sociales. La UIEG ofrecer una educación de calidad y de pertinencia cultural para que los estudiantes 

desarrollen capacidades y amplíen sus competencias, que les permitan su inserción en la sociedad. 

          
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo y sus programas 

OBJETIVO III.2.1: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.)                          
OBJETIVO 3.8. Impulsar la educación de calidad para todos.(Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.)   

          

  

Matríz de indicadores para Resultados 

OBJETIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 

Brindar Educación Superior 
de calidad 

Porcentaje de 
alumnos/as indígeneas 
cursando estudios a 
nivel superior en el 

estado.  

Anuarios estadísticos  
estatales de educación 
superior Ciclo escolar 
2015-2016 y 2016-

2017 

Las autoridades educativas 
federales y estatales 
colaboran para asegurar el 
acceso de la población a la  

educación superior 

PROPÓSITO 

Incrementar la cobertura de 
la educación superior 

intercultural y diversificar la 
oferta educativa. 

Porcentaje de 
alunmos/as inscritos a 

la Universidad 
Intercultural del Estado 

de Guerrero.  

Reporte estadístico 
emitidopor por 

Servicios Escolares de 
la UIEG. 

La UIEG recibe financiamiento 
destinado a reducir el rezago 

educativo a nivel superior en 
las comunidades indígenas 

del estado de Guerrero.  

C O M P O N E N T E 
S 

Ampliar la cobertura en 
programas educativos de 
nivel Licenciatura para 
atender a un mayor número 
jóvenes a nivel regional y 

estatal. 

Porcentaje de 
alunmos/as inscritos 
por carrera 

Reporte estadístico 
emitido por Servicios 
Escolares de la UIEG. 

La UIEG diseña e implementa 
Programas Académicos 
pertinentes culturalmente y 
adecuados a las necesidades 
locales y regionales.  
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2017 
2017 

2014 

 

A C T I V I D A D  

Ampliar la oferta educativa Número de Programas  
educativos  
implementados 

Reporte estadístico 
emitido por Servicios 
Escolares de la UIEG. 

Los Programas Educativos de 
la UIEG se encuentran 
acordes a las necesidades de 
desarrollo social, cultural y 
productivo de las 
comunidades y regiones 

indígenas del estado.  

Realizar vinculacón con las 
comunidades 

Número de actividades 

desarrolladas 

Informe emitido por la 
Dirección de 

Vinculación de la 
UIEG. 

Que exista la concurrencia de 
recursos destinados a 
impulsar la vinculación 

universitaria. Que la UIEG  
sea reconocida por las 

comunidades como una 
instancia educativa  

Gestionar becas para alumnos que 
cumplen requisitos  

Porcentaje de 

aceptación de becarias 
y becarios 

Reporte estadístico 
emitido por la 

responsable del área 

de becas en la UIEG. 
Reporte estadístico 

emitido por Servicios 
Escolares de la UIEG. 

Que exista la concurrencia de 
recursos federales y 
estatales. Que las y los 

posibles beneficiarios cuenten 
con la información necesaria y 
cumplan todos los requisitos 
solicitados. 

Capacitar y actualizar al 
personal docente 

Cursos de capacitación 
y actualización 

Informes presentados 

por la Secretaría 
Académica 

Que exista la concurrencia de 
recursos financieros 

destinados a la capacitación y 
actualización de la planta 

docente de la UIEG.  
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Nombre del Ente : Universidad Intercultural del Estado de 

Guerrero 
  

  Programa Estatal: Impulsar la educación de calidad para todos 

  Programa Presupuestario: Impartir Educación Superior Intercultural de Calidad 

  
Objetivo: Incrementar la cobertura educativa, en apego al principio de equidad, para garantizar el acceso, 
permanencia y conclusión de los estudios de la población estudiantil  

  Dependencia Responsable: Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. 

 

Datos de identificación del Programa 

  La educación es un proceso permanente que facilita el aprendizaje, el desarrollo de competencias, la experiencia y la incorporación plena de los valores, afectos y de 
sus potencialidades, tanto individuales como sociales. La UIEG ofrecer una educación de calidad y de pertinencia cultural para que los estudiantes desarrollen 

capacidades y amplíen sus competencias, que les permitan su inserción en la sociedad.   

            

  Alineación al Plan Nacional de Desarrollo y sus programas 

  OBJETIVO III.2.1: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.)                          OBJETIVO 
3.8. Impulsar la educación de calidad para todos.(Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.)   

  
            

  
  

Matríz de indicadores para Resultados 

  

OBJETIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS   

  

FIN 

Brindar Educación Superior de 
calidad 

Porcentaje de alumnos/as 
indígenas cursando estudios 
a nivel superior en el 
estado.  

Anuarios estadísticos  
estatales de educación 
superior Ciclo escolar 
2015-2016 y 2016-2017 

Las autoridades educativas 
federales y estatales colaboran 
para asegurar el acceso de la 
población a la  educación superior. 

  

PROPÓSITO 

Incrementar la cobertura de la 
educación superior intercultural y 
diversificar la oferta educativa. 

Porcentaje de alunmos/as 
inscritos a la Universidad 
Intercultural del Estado de 
Guerrero.  

Reporte estadístico 
emitido por por Servicios 
Escolares de la UIEG. 

La UIEG recibe financiamiento 
destinado a reducir el rezago 
educativo a nivel superior en las 
comunidades indígenas del estado 
de Guerrero.  
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2017 
2017 

2014 

 

  

C O M P O N E N T E 

S 

Ejercicio eficiente del presupuesto  Presupuesto ejercicdo Registros contables 
realizados por la Dirección 
de Administración y 
Finanzas. 

Que exista la concurrencia de 
recursos financieros federales y 
estatales de acuerdo al calendario 
de ministraciones descrito en los 
instrumentos normativos aplicables 
en la materia.  

  

A C T I V I D A D  

Apoyo a los servicios educativos y 
funciones académicas 

Presupuesto ejercicdo Estados financieros Que exista la concurrencia de 
recursos financieros federales y 
estatales de acuerdo al calendario 
de ministraciones descrito en los 
instrumentos normativos aplicables 
en la materia.  
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Ente Fiscalizable: Universidad Intercultural del Estado de 

Guerrero 

 

  

 

  Programa Estatal: Impulsar la educación de calidad para todos 

  Programa Presupuestario: Impartir Educación Superior Intercultural de Calidad 

  
Objetivo: Incrementar la cobertura educativa, en apego al principio de equidad, para garantizar el acceso, 

permanencia y conclusión de los estudios de la población estudiantil  

  Dependencia Responsable: Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. 

 

Datos de identificación del Programa 

  La educación es un proceso permanente que facilita el aprendizaje, el desarrollo de competencias, la experiencia y la incorporación plena de los valores, afectos y 
de sus potencialidades, tanto individuales como sociales. La UIEG ofrecer una educación de calidad y de pertinencia cultural para que los estudiantes desarrollen 

capacidades y amplíen sus competencias, que les permitan su inserción en la sociedad.   

            

  Alineación al Plan Nacional de Desarrollo y sus programas 

  OBJETIVO III.2.1: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.)                          OBJETIVO 
3.8. Impulsar la educación de calidad para todos.(Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.)   

  
            

  
  

Matríz de indicadores para Resultados 

  OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

  

  

FIN 

Brindar Educación Superior de 
calidad 

Porcentaje de alumnos/as 
indígeneas cursando 

estudios a nivel superior en 
el estado.  

Anuarios estadísticos  
estatales de educación 

superior Ciclo escolar 
2015-2016 y 2016-2017 

Las autoridades educativas 
federales y estatales colaboran 

para asegurar el acceso de la 
población a la  educación superior 

  

PROPÓSITO 

Incrementar la cobertura de la 
educación superior intercultural y 
diversificar la oferta educativa. 

Porcentaje de alunmos/as 
inscritos a la Universidad 
Intercultural del Estado de 
Guerrero.  

Reporte estadístico 
emitidopor por Servicios 
Escolares de la UIEG. 

La UIEG recibe financiamiento 
destinado a reducir el rezago 
educativo a nivel superior en las 
comunidades indígenas del estado 
de Guerrero.  
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2017 
2017 

2014 

 

  

C O M P O N E N T E 

S 

Desarrollo de actividades de 
Planeación y evaluación 
universitaria 

(Espacios a los que se les 
dio mantenimiento/Total de 
espacios ) x100 

Programa de Obra del 
Instituto Guerrense de 
Infraestructura Física 
Educativa, Informe de 
labores del Rector ante el 
H. Consejo Directivo de la 
UIEG.  

Que exista la concurrencia de 
recursos federales, estatales 
destinados a la habilitación de 
espacios educativos en el nivel 
superior.  

  
A C T I V I D A D  

Buscar nuevos esquemas de 
financiamiento 

Porcentaje de Proyectos 
elaborados 

Programa de trabajo 
anual, Convocatorias 
federales y estatales para 
concursar en los fondos 
para infraestructura. 

Que el personal encargado de 
realizar los proyectos tenga 
experiencia en su elaboración. Que 
se cuente con la información 
básica sobre los requisitos básicos 
para la presentación de los 
proyectos. 

  

Seguimiento a proyectos 
apoyados o financiados 

Concurrencia de recursos 

Convenios 
firmados/estados 

financieros 

Que exista la disponibilidad de 
recursos de todas las partes para 

el financiamiento del proyecto. 
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