Ficha del Indicador de Desempeño
Ramo

Unidad Responsable

13 Educación

UPA. Universidad Politécnica de Aguascalientes

Nombre del Programa Presupuestario

03303 Generación y aplicación del conocimiento

Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal

1. Desarrollo económico

Alineación al objetivo sectorial u objetivo
transversal

Fortalecimiento de las MIPYMES, impulso a la
creación de nuevas empresas, desarrollo e
investigación tecnológica así como el fomento y
financiamiento del crédito

Indicador(es) del objetivo sectorial o transversal al cual contribuye el Pp

Instituciones educativas, Cámaras empresariales y empresas del sector de investigación

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes
01 Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios

Alineación al objetivo Sexenal

1.3.2 Favorecer la implementación de sistemas
para la innovación y desarrollo de los sectores
estratégicos

Indicador(es) del objetivo sexenal al cual contribuye el Pp
Número de proyectos de investigación en innovación tecnológico
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
3. México con educación de calidad

Alineación al objetivo Nacional

3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la
innovación pilares para el progreso económico y
social sostenible

Indicador(es) del objetivo nacional al cual contribuye el Pp
No disponible

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)
Nombre del Indicador
% Cumplimiento de las metas de generación y aplicación del conocimiento
Dimensión a medir

Tipo de indicador para resultados

Calidad

Estratégico

( X)

Gestión

( )

Definición del indicador
Porcentaje del cumplimiento de las metas de los indicadores de generación y aplicación del
conocimiento que comprende el proyecto (artículos en memorias de congresos internacionales, en
revistas arbitradas e incluidas en algún índice, publicados como capítulos de libro, desarrollos
tecnológicos, transferencias tecnológicas, seminarios de investigación y registro de propiedad
intelectual)
Método de cálculo del indicador
% Cumplimiento de las metas de generación y aplicación del conocimiento = ((( Resultado obtenido
actividad 1/ meta establecida actividad 1) + ( Resultado obtenido actividad 2/ meta establecida actividad
2) + ... + ( Resultado obtenido actividad 7/ meta establecida actividad 7)) / 7) * 100
Unidad de medida

Frecuencia de medición

%

Cuatrimestral

Línea base

Meta

Valor

Año

Período de la Línea base

Valor

Año

Período de Cumplimiento
de la Meta

84%

2014

enero-diciembre 2014

100%

2015

enero-diciembre 2015

Medio de Verificación del Indicador
Registros institucionales de proyectos, cartas de transferencias tecnologicas, revistas arbitradas o
indexadas, memorias de congresos, editoriales
Características de las Variables del indicador[1]
Nombre de la variable 1

Descripción de la variable 1

Resultado obtenido

Resultado compuesto obtenido de las actividades
correspondientes de generación y aplicación del
conocimiento

Fuente de Información (Medio de verificación) de la
variable 1

Unidad de Medida de la variable 1

Registros institucionales, editoriales, revistas

%

Frecuencia de medición de la variable 1

Método de recopilación de datos de la variable 1

Cuatrimestral

Bases de datos

Nombre de la variable 2

Descripción de la variable 2

Meta establecida

Determinación del resultado esperado

Fuente de Información (Medio de verificación) de la
variable 2

Unidad de Medida de la variable 2

POA-2015

%

Frecuencia de medición de la variable 2

Método de recopilación de datos de la variable 2

Cuatrimestral

Pronósticos

Sentido del indicador

Tipo de valor de la meta

Incrementar

Absoluto

(

)

Relativo

( X )

[1] Esta información deberá ser llenada para cada variable que contemple el indicador en su
fórmula de cálculo

Responsable del indicador
Nombre del responsable de la información del indicador
Dr. Marco Antonio Paz Ramos
Área

Puesto

Secretaría Académica

Secretario Académico

Correo electrónico

Teléfono

marco.paz@upa.edu.mx

442-14-00 ext 1443

