
Nombre del 

Programa
Guerrero nos necesita a todos

Dependencia / 

OPD

Instituto 

Tecnológico 

Superior de la 

Montaña

Unidad Responsable Secretaría de Educación Guerrero

Eje 

Estratégico 

de Desarrollo

Guerrero socialmente 

comprometido

Fórmula Medios de Verificación Supuestos

Fin

Contribuir al desarrollo social 

con equidad del estado de 

Guerrero  garantizando una 

educación de calidad de los 

estudiantes. 

(Índice de esperanza de vida de 

Guerrero + Índice de educación 

de Guerrero + Índice del PIB de 

Guerrero) / 3 

Plan Estatal de Desarrollo, 

Secretaría de Educación 

Pública del Estado de 

Guerrero, Secretaría de 

Salud del Estado de 

Guerrero, Inegi

Que existan las condiciones de 

paz social, estabilidad económica, 

política y laboral en el Estado.

Propósito

Los estudiantes de los 

diferentes niveles educativos 

del Estado de Guerrero, 

reciben una educación de 

calidad.

(Profesores contratados con 

calificación aprobatoria en el 

periodo / Profesores contratados 

en el periodo)*100

 Secretaría de Educación 

de Guerrero

Que existan las condiciones de 

estabilidad política, laboral y 

económica.

Gobierno del Estado de Guerrero

DATOS DEL PROGRAMA

ALINEACION

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021

Objetivo

Incrementar la cobertura 

educativa garantizando el 

acceso, permanencia y 

conclusión de los estudios de 

los jóvenes a nivel 

licenciatura.

Estrategia(s)

1.- Derecho a una educación de 

calidad

2.- Incrementar cobertura educativa

3.- Reducir brechas de rezago 

eduativo

4.- Generar políticas de desarrollo 

educativo

5.- Mayor calidad docente

6.- Mejorar infraestructura física

Misión de la Dependencia

Ser una Institución de Educación Superior Tecnológica orientada al bien común, que impulse el 

desarrollo sustentable de la Región, ofertando programas académicos acreditados para 

Licenciatura.

Visión de la Dependencia

Ser una institución consolidada, que oferte programas de Licenciatura altamente competitivos y se 

vincula con los diferentes sectores para generar proyectos que promueven el desarrollo 

sustentable de la Región.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Resumen Narrativo Nombre del Indicador

 Porcentaje de profesores contratados 

con calificación aprobatoria

Índice de Desarrollo Humano
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1. Espacios mejorados

(Espacios construidos o 

mejorados / Espacios educativos 

con carencia en el Estado) * 100

Instituto Guerrense de 

Infraestructura Física 

Educativa

Que exista la concurrencia de 

recursos federales, estatales y 

municipales

2. Docentes capacitados y 

actualizados

(Número de docentes capacitados 

y actualizados / Total de 

docentes) * 100

Plan Nacional de 

Desarrollo, Plan Estatal, 

PIID. Áreas de calidad de 

cada institución

Que la mejora del desempeño del 

maestro sea la principal causa de 

la mejora del desempeño del 

alumno

3. Pertinencia de programas  

educativos

(Alumnos aceptados de nuevo 

ingreso/ Alumnos 

solicitantes)*100

Estadística del Instituto.

Que existan las alternativas o 

niveles educativos en la región, 

para continuar con el siguiente 

nivel de estudios.  

4. Becas otorgadas

(Numero de beneficiarios de una 

beca /Número de 

alumnosmatriculados)*100

Estadística del Instituto.

Que exista la concurrencia de 

recursos federales, estatales y 

municipales

1.1 Gestionar recursos (Recursos autorizados/Recursos 

solicitados)*100
Estadística de Sefina

Que exista la concurrencia de 

recursos federales, estatales y 

municipales

2.1 Capacitar docente
(Total de docentes capacitados / 

Docentes totales)* 100

Educación continua, 

Recursos Humanos

Que los servidores públicos 

convocados, atiendan la 

capacitación

3.1 Adaptar programas de 

estudio locales

(Número de revisiones realizadas 

/ Número de cuerpos académicos 

revisores) *100

Estudio de mercado, Área 

académica

Que existan los especialistas para 

realizar la actualización y que su 

registro sea expedito

4.1 Verificar cobertura
(Alumnos regulares / Matrícula 

total) *100
Convocatorias, SEP

Que se disponga de información 

confiable y actualizada sobre las 

características de los alumnos

4.2 Evaluar a posibles 

beneficiarios

(Numero de beneficiarios de una 

beca /Número de 

alumnosmatriculados)*100

Convocatorias, SEP

Que se disponga de información 

confiable y actualizada sobre las 

características de los alumnos

5.1 Impartir cursos para la 

elaboración de proyectos

(Cursos de capacitación 

realizados / Cursos de 

capacitación programados) *100

Programa de capacitación, 

SEP

Que el personal convocado acuda 

a la capacitación

5.3 Gestionar recursos
(Recursos obtenidos / Recursos 

necesarios) * 100

Programa de trabajo anual, 

Recursos Financieros

Que existan la concurrencia 

federal y estatal de recursos

Porcentaje de avance del programa de 

capacitación

Porcentaje de docentes capacitados 

Porcentaje de alumnos regulares 

Actualización de programas

Porcentaje de alumnos con promedio 

requerido

Porcentaje de absorción de atención a 

la demanda

Actividades

Porcentaje de espacios habilitados

Evaluación del desempeño del 

estudiante

Componente

s

Porcentaje de aceptación de becarios 

Porcentaje de recursos obtenidos 

Porcentaje de recursos obtenidos 
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