Ficha del Indicador de Desempeño
Ramo

Unidad Responsable

13 Educación

UPA. Universidad Politécnica de Aguascalientes

Nombre del Programa Presupuestario

03315 Programa Universitario por el Ambiente (PROUPA)

Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal

Educación

Alineación al objetivo sectorial u objetivo
transversal

Mejorar la eficiencia y calidad en todos los niveles
educativos

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

Alumnos beneficiados con programas interinstitucionales de ecología

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes
6. Medio ambiente y desarrollo sustentable

Alineación al objetivo Sexenal

6.3.1 Educación ambiental y capacitación para el
desarrollo sustentable

Indicador(es) del objetivo sexenal al cual contribuye el Pp
1. Personas capacitadas
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
4. México Próspero

Alineación al objetivo Nacional

4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde
incluyente y facilitador que preserve nuestro
patrimonio natural al mismo tiempo que genere
riqueza, competitividad y empleo

Indicador(es) del objetivo nacional al cual contribuye el Pp
VII.4.1 Índice de competitividad global

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)
Nombre del Indicador
% de cumplimiento en el Programa Universitario por el Ambiente
Dimensión a medir

Tipo de indicador para resultados

Eficacia

Estratégico

( )

Gestión

( X)

Definición del indicador

Contar con un campus universitario amigable con el ambiente.

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

142%

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 servicios generales, arboles plantados, certificación

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

Descripción de la variable 1

Resultado obtenido

Resultado compuesto de los indicadores
administrativos

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

Unidad de Medida de la variable 1

Cuenta Pública, Registros del departamento de
servicios generales, arboles plantados, certificación

Porcentaje

Frecuencia de medición de la variable 1

Método de recopilación de datos de la variable 1

Mensual

Base 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

