Ficha del Indicador de Desempeño
Ramo

Unidad Responsable

13 Educación

UPA. Universidad Politécnica de Aguascalientes

Nombre del Programa Presupuestario

03319 Vinculación con el Sector Productivo

Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal

Educación

Alineación al objetivo sectorial u objetivo
transversal

Gestión y vinculación del sector educativo

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

Implementación de un sistema integrado de educación superior

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes
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 e innovación y desarrollo 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
VII.3.2 Eficiencia terminal del sistema educativo nacional

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)
Nombre del Indicador

Porcentaje de cumplimiento para incrementar el posicionamiento en el sector industrial

Dimensión a medir
Eficacia

Tipo de indicador para resultados
Estratégic
()
Gestión
(X)
o
Definición del indicador

Porcentaje de cumplimiento de las metas de posicionamiento en el sector empresarial de acuerdo a los indicadores que
componen el proyecto

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

Frecuencia de medición

%

Cuatrimestral

Línea base

Meta

Valor

Año

100%

2014

Período de la Línea
base

ene-dic-2014

Valor

Año

100%

2015

Período de
Cumplimiento de la
Meta
ene-dic-2015

Medio de Verificación del Indicador

Registros en el Departamento de Estancias y Estadías y en la Dirección de Vinculación

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

Descripción de la variable 1

Resultado obtenido

Resultado compuesto de los indicadores

Fuente de Información (Medio de
verificación) de la variable 1
Registros en el Departamento de
Estancias y Estadías y en la Dirección
de Vinculación
Frecuencia de medición de la variable
1

Método de recopilación de datos de la
variable 1

Cuatrimestral

Bases de datos estadísticos

Unidad de Medida de la variable 1
%

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

Registros

Sentido del indicador

Tipo de valor de la meta

Incrementar

Absoluto

(

)

Relativo

[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

Eduardo Contreras Barba

Área

Vinculación

Puesto

Director

Correo electrónico

eduardo.contreras@upa.edu.mx

Teléfono

442-1405

(

X

)

