
  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO 

MARCO LÓGICO 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 
 

  

Baja aceptación 

social 
Deserción escolar 

Bajo nivel de 

aprendizaje 

Bajo perfil de ingreso  

e interés del alumno 

Nivel educativo menor a 

estándares  de calidad. 

Infraestructura y 

equipo incompleto 
Déficit presupuestal  

en el capítulo 1000. 

Plazas y 

horas sin 

presupuest

o 

Prestacion

es sin 

presupuest
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Bajo índice 

de 

desarrollo 

humano  

Deficiencia 

académic

a y cambio 

cultural 

 

Falta de 

mantenimi

ento y 

rehabilitaci

ón. 

Falta 

construc. y 

equipo. 

CAUSAS 

EFECTOS 

 
PROBLEMA CENTRAL 

 

Reprobación 

Baja eficiencia 

terminal 

Decrece la 

captación 

Inadecuada Plan., 

coord. y eval. Inst. 

Inadecua.: 

-Plan Inst.   

-Sist. Eva. 

-Estruc Org. 

-Actitud. 

Falta: 

-Automat. 

-Reing. 

Proc.  

-Innovac. 

Contrataci

ón sin 

cumplir  el 

perfil ideal 

requerido. 

La educ. 

no es 

prioridad 

para el 

bienestar.  

Dispersión  

y prob. Soc 

en comun. 

de origen. 

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. 

Falta form. y actual. 

de los docentes 

-No Form. 

pedagógica 

-No voc doc. 

-No aplican 

tecnologías 

-Retos N. mod. 

Falta cumpl. a Plan. 

y prog. de estudio.  

- Sin 

cumplir obj. 

- No  se 

actualizan. 

 

Inadecua. 

aplicación 

de la Plan. 

Pres. por 

resultados. 

-Falta de 

rec. Mat-

hum. 

-falta des. 

Prog. Innov 

Bajas oportunidades de 

estudios superiores o inserción 

al mercado laboral 
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Adecuado perfil del 

alumno y form. Integ 

Nivel educativo en  los 
estándares  de calidad. 

Infraestructura y 

equipo funcional 
Estabilización 

financiera. 

-Prog. Reco 

Fed. Pl/hrs. 

-Prog 

Reduc Pl/hr 

Prog. 

Retiro. 

-Prog reco 

Fed. Prest. 

-Prog. Ajust 

prest. 

-prog. Aust. 

-Becas. 

-Esc. Padre 

-Emprend. 

-Orientac. 

-Cult y dep.  

 

-Nivel acad 

- Seg Eval. 

-Tutorías. 

-Serv. Soc. 

-bolsa trab. 

 

-Mant. y 

rehabilitaci

ón 

infraestruct

ura. 

Construc. y 

equipamie

nto. 

MEDIOS 

FINES 

 
OBJETIVO CENTRAL 

Sist. de plan., coord. 

y eval. Institucional 

-P/ Inst. Des   

-Sist. Eval. 

-Modif Org. 

-Des. Perso. 

-Automat. 

-Reing Proc 

-Prog Innov 

-P/ mejora 

Cont. Plant. 

Alto nivel de 

aprendizaje 
Retención escolar 

Aceptación social 

 

Aprobación 

Alta eficiencia 

terminal  

Aumenta la 

captación 

Aplicar 

políticas de 

ingreso en 

base al 

perfil req. 

Prog de 

difusión de 

la oferta 

educativa. 

Vinc. inst. 

para mej. 

Acceso, 

perman. y 

formación. 

Contratar 

rec. Hum 

en rel. a la 

plantilla 

autorizada. 

C.C.T. sin 

reconocimi

ento Fed. o 

Est. 

Gestionar 

rec. ante 

inst. púb y 

priv. 

-Inv. ing pro 

Realizar la 

gestión de 

rec. Est.  

para el 

PIEMS 2009. 

- Eval. 

cualit. 

cump. obj. 

-Eval. Pert. 

PyP E. 

Docentes con el 

perfil requerido 

-Form y act 

-Comprom. 

Docente. 

- Uso 

tecnología 

 

Cumplimiento a los 

Planes y prog de est. 

-Seg avanc  

program. y 

aprovec. 

-Prog. 

Actual. PyP 

Aplicar la 

Plan. Pres 

con 

enfoque 

de  result. 

-formar 

equip prog 

-Int. comit. 

innov. y          

mejora con 

RESULTADOS 

PROYECTOS

S 

Oportunidades de estudios 

superiores o inserción al 

mercado laboral 



Nivel

C.1

C.2

C.3

C.4

A1.1

A1.2

A1.3

A2.1

A2.2

A2.3

A3.1

A3.2

A4.1

A4.2

O.P.D. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO

Aplicación del programa de becas 

Fín

Próposito

Componentes

Perfil de ingreso y egreso del alumno mejorado

P-1

F-1

Planes y programas de estudio cumplidos

Coadyuvar al desarrollo del Estado, proporcionando a los jóvenes egresados de secundaria un 
bachillerato general de calidad.

Los egresados del Colegio de Bachilleres tienen mayores oportunidades de estudios superiores.

Dirección de Planeación y Evaluación

Resumen Narrativo

Actividades
Aplicación de la evaluación diagnóstica y de permanencia directiva (SPD)

Perfil docente y directivo elevado

Planeación y administración institucional adecuada

Implementación de estrategias de mejora del perfil de ingreso

Otorgamiento de estímulos al desempeño docente

Evauación integral del desempeño académico

Consolidación de cuerpos colegiados

Coordinación institucional adecuada

Automatización de procesos institucionales

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en planteles

Aplicación de la evaluación diagnóstica y de permanencia docente (SPD)



Ramo Administrativo 5

Unidad responsable del Pp P16

Clasificación del Pp U006

Denominación del Pp 01

Nombre de la Matríz

Eje de Política Pública EJE 3
Objetivo de Eje de Política 
Pública

3.8

Estrategia. 3.8.5

Línea de Acción. 01

Tipo de Programa

Programa

Objetivo del Programa

Indicadores de Desempeño Supuestos

F1 Fín 1

FIN Contribución del Colegio a la matrícula inscrita en primer año 
de educación superior. Estadística Anuario estadístico de educación superior de la 

ANUIES.
Obtener resultado aprobatorio en los examenes de ingreso 

al nivel superior.

Ficha No. 001
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior. Informe anual.

P-1 Propósito 1

PROPOSITO Porcentaje de egresados del Colegio en educación superior 
Generación 2016-2019. Informe Anual Que exista suficiente oferta de educación superior.

Ficha No. 002

P-2 Propósito 2

PROPOSITO Porcentaje de egresados del Colegio insertos en el mercado 
laboral generación 2016-2019. Informe Anual Que exista suficiente oferta laboral.

Ficha No. 003

Los egresados del Colegio de Bachilleres tienen mayores 
oportunidades de inserción al mercado laboral.

Coadyuvar al desarrollo del Estado, proporcionando a los 
jóvenes egresados de secundaria un Bachillerato General de 

calidad.

Los egresados del Colegio de Bachilleres tienen mayores 
oportunidades de estudios superiores. Informe Anual de Seguimiento de Egresados: 

Documento que integra los reportes de planteles 
respecto de la ubicación de los egresados.

Informe Anual de Seguimiento de Egresados: 
Documento que integra los reportes de planteles 
sobre egresados, respecto de la ubicación de los 

egresados.

Plan Estatal de Desarrollo
Guerrero Socialmente Comprometido.

Impulsar la Educación de calidad para todos.

Disminuir la deserción escolar y fomentar la conclusión de los estudios en sus diferentes niveles.

Ampliar y fortalecer la operación de los sistemas de apoyo tutorial, con el fín de reducir los niveles de deserción de los estudiantes y favorecer la conclusión oportuna de sus estudios.

Jerarquía de 
Objetivos

Matríz de indicadores para Resultados
Resumen Narrativo Medios de Verificación

Programas del Plan Estatal de Desarrollo (Programa Sectorial)

Educativo Media Superior.

Perfil de ingreso y egreso del alumno mejorado.

Procurar la mayor cobertura de los servicios educativos, promover la inclusión y la equidad educativa a efecto de asegurar la permanencia y la conclusión de estudios.

Ser una opción de excelencia educativa en el nivel medio superior, que atienda las necesidades de cobertura,equidad, calidad y
pertinencia, con la participación activa de la comunidad escolar, mediante un profundo sentido humano y que corresponda a los
requerimientos de la sociedad.

Objetivo estratégico de la Dependencia
Misión Visión

Proporcionar a los jóvenes egresados de secundaria un bachillerato general de calidad, que les permita ingresar a la educación superior e incorporarse a la
actividad productiva, mediante la potencialización de un perfil de egreso sustentado en competencias, exaltando los valores más altos de la educación, la ciencia y
la cultura, para coadyuvar al desarrollo del Estado.

Sector Paraestatal

O.P.D. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO
Dirección de Planeación y Evaluación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
M  I  R     2020

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales

Bachillerato General

Matriz de Indicadores de Resultados COBACH-GRO

Alineación con el PED y sus Programas



Indicadores de Desempeño Supuestos

Jerarquía de 
Objetivos

Matríz de indicadores para Resultados
Resumen Narrativo Medios de Verificación

C1 - 1.1 Componente 1, Indicador 1.1

COMPONENTE Incremento de atención a la demanda escolar. Informe Anual
Informe anual de seguimiento de egresados, 

documento que integra los reportes de planteles 
sobre egreso.

Disposición de Docentes y alumnos para la aplicación de 
programas remediales.

Ficha No. 004
Formato 911.7

Captura de información estadística de inicio de 
ciclo escolar en el sistema en 

http://intranet.siged.sep.gob.mx

C1 - 1.2 Componente 1, Indicador 1.2

COMPONENTE Eficiencia terminal . Informe Anual Informe anual de seguimiento Disposición de Docentes y alumnos para la aplicación de 
programas remediales.

Ficha No. 005
Formato 911.7

Informe estadístico de F'in de ciclo escolar, generado por la 
SEMS Federal, en el sistema en 
http://intranet.siged.sep.gob.mx

C1 - 1.3 Componente 1, Indicador 1.3

COMPONENTE
Porcentaje de alumnado que realizó al menos dos ejercicios 

piloto en lenguaje y comunicación de la prueba PLANEA 
durante el Ciclo Escolar 2019-2020

Informe Anual Informe emitido por la SEP Federal. Disposición de Docentes y alumnos para la aplicación de 
programas remediales.

Ficha No. 006

C1 - 1.4 Componente 1, Indicador 1.4

COMPONENTE
Porcentaje de alumnado que realizó al menos dos ejercicios 

pilotos en habilidad matemática de la prueba PLANEA 
durante el ciclo escolar 2019-2020

Informe Anual Informe emitido por la SEP Federal. Disposición de Docentes y alumnos para la aplicación de 
programas remediales.

Ficha No. 007

C2 - 2.1 Componente 2, Indicador 2.1

COMPONENTE Porcentaje de docentes con perfil profesional. Plantilla Plantilla docente. Disposición de los docentes

Ficha No. 008

C2 - 2.2 Componente 2, Indicador 2.2

COMPONENTE Porcentaje de directivos con formación profesional.
La formación directiva puede ser acreditada con 

PAyPD (Programa de Actualización y 
Profesionalización Directiva) o equivalente.

Disposición de los directivo en actualizarse.

Ficha No. 009
Reporte Reporte emitido por el Departamento de Recursos 

Humanos

C3 - 3.1 Componente 3, Indicador 3.1

COMPONENTE Porcentaje de docentes que cumplen su planeación didáctica 
por semestre. Informe Informe de la Dirección Académica. Que las labores docentes se realicen sin contratiempos.

Ficha No. 010

C4 - 4.1 Componente 4, Indicador 4.1

COMPONENTE Porcentaje de avance programático. Reporte Reporte del Departamento de Planeación y 
Programación.

Que el personal Directivo, administrativo y docente no 
cumplan con sus actividades.

Ficha No. 011

Perfil de ingreso y egreso del alumno mejorado

Planes y programas de estudios cumplidos.

Perfíl docente y directivo elevado.

Perfíl docente y directivo elevado.

Perfil de ingreso y egreso del alumno mejorado

Perfil de ingreso y egreso del alumno mejorado

Planeación y administración institucional adecuada.

Perfil de ingreso y egreso del alumno mejorado



Indicadores de Desempeño Supuestos

Jerarquía de 
Objetivos

Matríz de indicadores para Resultados
Resumen Narrativo Medios de Verificación

C1 - A1.1 Componente 1, Actividad 1.1

ACTIVIDAD Porcentaje de alumnado atendidos en tutorías 2020. Reporte Reporte del Departamento de Vinculación 
Académica.

Que exista el número suficiente de HSM liberadas para 
tutorías.

Ficha No. 012

C1 - A1.2 Componente 1, Actividad 1.2

ACTIVIDAD Porcentaje de alumnado beneficiado con algún tipo de beca 
en 2020. Informe Informe del Departamento de Servicios 

Estudiantiles.
Existencia de oferta suficiente de programas de apoyo a 

estudiantes.

Ficha No. 013

C1 - A1.3 Componente 1, Actividad 1.3

ACTIVIDAD Porcentaje de Incremento de obras de construcción, 
mantenimiento y equipamiento realizadas. Informe Resultados de programas ofertados publicados 

por la SEMS.
Que continúe la oferta de programas públicos y/o 
iniciativas privadas para financiamiento de obras.

Ficha No. 014

C2 - A2.1 Componente 2, Actividad 2.1

ACTIVIDAD Porcentaje de docentes aprobados en la evaluación del 
desempeño en el SPD. Reporte Listado de docentes emitido por el SPD (Servicio 

Profesional Docente).
Disponibilidad de docentes a evaluarse por el Servicio 

Profesional Docente.

Ficha No. 015
CNSPD Coordinación Nacional del Servicio Profesional 

Docente.

C2 - A2.2 Componente 2, Actividad 2.2

ACTIVIDAD Porcentaje de directivos aprobados en la evaluación del 
desempeño en el SPD. Reporte Listado de docentes emitido por el SPD (Servicio 

Profesional Docente).
Disponibilidad de directivos a evaluarse por el Servicio 

Profesional Docente.

Ficha No. 016
CNSPD Coordinación Nacional del Servicio Profesional 

Docente.

C2 - A2.3 Componente 2, Actividad 2.3

ACTIVIDAD Porcentaje de personal docente beneficiado con promociones 
derivadas de la Evaluación al Desempeño docente. Reporte Listado de docentes emitido por el SPD (Servicio 

Profesional Docente).
Disponibilidad de recursos etiquetados por la Federación y 

el Estado para el otorgamiento de los mismos.

Ficha No. 017
CNSPD Coordinación Nacional del Servicio Profesional 

Docente.

C3 - A3.1 Componente 3, Actividad 3.1

ACTIVIDAD Porcentaje de evidencias de la práctica docente presentadas. Reporte Reporte emitido por el Departamento de 
Evaluación de la Práctica Docente.

Que exista disposición del personal docente para mejorar 
el desempeño.

Ficha No. 018

C3 - A3.2 Componente 3, Actividad 3.2

ACTIVIDAD Porcentaje de Cuerpos Colegiados en operación. Reporte Reporte emitido por el Departamento de 
Evaluación de la Práctica Docente. Que existan condiciones de estabilidad laboral.

Ficha No. 019

Consolidación de cuerpos colegiados.

Evaluación integral del desempeño académico.

Otorgamiento de estímulos al desempeño docente.

Aplicación de la evaluación diagnóstica y de permanencia 
directiva (SPD).

Aplicación de la evaluación diagnóstica y de permanencia 
docente (SPD).

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en planteles.

Aplicación del programa de Becas.

Implementación de estrategias de mejora del perfil de ingreso.



Indicadores de Desempeño Supuestos

Jerarquía de 
Objetivos

Matríz de indicadores para Resultados
Resumen Narrativo Medios de Verificación

C4 - A4.1 Componente 4, Actividad 4.1

ACTIVIDAD Porcentaje de procesos institucionales realizados. Reporte Reporte emitido por el Departamento de 
Planeación y Programación.

Disposición del personal directivo y administrativo para la 
realización de actividades

Ficha No. 020

C4 - A4.2 Componente 4, Actividad 4.2

ACTIVIDAD Porcentaje de procesos institucionales automatizados. Reporte eporte emitido por el Departamento de Planeación 
y Programación. Aprobación del Organo de Gobierno.

Ficha No. 021

Fecha de elaboración:   31 de marzo de 2020.

Automatización de procesos institucionales.

Coordinación institucional adecuada.

Validó Autorizó
Lic. Adriana Leticia Armenta Adame Mtro. Fermín Gerardo Alvarado Arroyo

Directora de Planeación y Evaluación Director General
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