Ficha del Indicador de Desempeño
Ramo

Unidad Responsable

13 Educación

UPA. Universidad Politécnica de Aguascalientes

Nombre del Programa Presupuestario

03314 Personal altamente competitivo, saludable y satisfecho

Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal

Estado de derecho, seguridad y desarrollo político

Alineación al objetivo sectorial u objetivo
transversal

Fortalecer un modelo de desarrollo institucional
bajo un esquema que garantice la cobertura del
servicio, la estabilidad y continuidad del recurso
humano, para el mejoramiento de la actividad
institucional, atendiendo de manera prioritaria la
demanda social

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

Personal evaluado y capacitado

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes
Gobierno eficiente

Alineación al objetivo Sexenal

3.4.2 Modernizar y mejorar los servicios
administrativos y documentales

Indicador(es) del objetivo sexenal al cual contribuye el Pp
No disponible
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
1. México en Paz

Alineación al objetivo Nacional

1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad
democrática

Indicador(es) del objetivo nacional al cual contribuye el Pp

VII.1.1 Índice del Estado de Derecho

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)
Nombre del Indicador
% de personal altamente competitivo, saludable y satisfecho
Dimensión a medir

Tipo de indicador para resultados

Eficacia

Estratégico

( )

Gestión

( X)

Definición del indicador

Mantener una plantilla de personal capacitada y competitiva dentro del mercado laboral educativo.

Método de cálculo del indicador
% de cumplimiento = (Resultado obtenido/Meta establecida)*100
Unidad de medida

Frecuencia de medición

%

Mensual

Línea base

Meta

Valor

Año

Período de la Línea base

96%

2014

ene-dic 2014

Valor

Año

100%

Período de Cumplimiento
de la Meta

2015

enero-dic 2015

Medio de Verificación del Indicador
Cuenta Pública, Registros del Departamento de Recursos Humanos, Registros de Salud Integral

Características de las Variables del indicador[1]
Nombre de la variable 1

Descripción de la variable 1

Resultado obtenido

Resultado compuesto de los indocadores
administrativos

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

Unidad de Medida de la variable 1

Cuenta Pública, Registros del Departamento de
Recursos Humanos, Registros de Salud Integral

Porcentaje

Frecuencia de medición de la variable 1

Método de recopilación de datos de la variable 1

Mensual

Bases de datos estadisticos

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

Porcentaje

Frecuencia de medición de la variable 2

Método de recopilación de datos de la variable 2

Mensual

Proyección

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
C.P. Mónica Guadalupe Valdés Garza
Área

Puesto

Secretaría Administrativa

Secretaria Administrativa

Correo electrónico

Teléfono

monica.valdes@upa.edu.mx

442-1400 ext. 1404

