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CPLAP 

• COORDINACION GENERAL DE 
PLANEACION Y PROYECTOS . 

' - Contigo a! 100 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

Indicador de Nivel: C -··· te --·-··--
OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Conlribuir a un Aguascalientes educado, 
integrado y eqUitativo medl8nte el 
ase~~Uramiento de la cobertura y la 
conclusión de los esludios en tiempo y 
IO<ma de los alumnos de educación media 
supetior y SupetiO< de la Unrversidad 
Autónoma de Aguascalientes (UAA). 

1 Objetivo del Componente 

C 1. Estudios de nivel de Educación Medoa 
sahsfacloriamente concluidos. 

Claridad 

5 

El incllcedor aboN 11 Cllmplimlento del objetwo del 
Programa. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL Octubre/Diciembre 2018 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Departamento de Estadística Institucional 

Desarrollo Educativo y G~neraci~ del C()nocimiento de Calidad 

Ramo 13: Educación Alineación Institucional: 00047 No. Programa: 001 09 Ejercicio Fiscal: _20;....1_8 _ _ _ 

INDICADOR 
VALOR DE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN MéTODO DE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIOAOOE 
LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

PO<centaje de eficiencia Mide la eficiencia terminal por (Número de alumnos 
temunal por coho<te cohofle gene<aconal a nivel egresados por cohorte a 

EslmtégJCO Ascendente b. EfiCiencia Porcentaje 75.00% 
generacoonal a niVel educaciÓn media. nivel educaciÓn media 1 
educación media. Número de alumnos inscritos 

por cohorte a nivel 
educación medoa) • 100 

. " ~. AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 

llETA ANUAL 
PROGRAIIADO 

1' 2' 3' 4' 
- -- --

0.00 74.43 74.43 75.00 

75.00 REALIZADO 

1' 2' 3' 4' 
-- -

0.00 74.43 74.43 82.01 

CALIFICACIÓN-RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR 
Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aportación Marginal Total Criterio de valoración 

5 5 5 5 5 30 

8 indicador Identifica lo El indicador es apropiado para El indi..,dOr perm~e medir el El indicador es Ellnd"ador es apropiado para medW los La diferencia de 832,700.24 con relación a 
relevante del objebvO, 1 cuantificar los recursos utfiz:ados eumpllmiento del ot>jeltYO en a9'011iado para atributos de los servicios. entregados por lo publcldo en el Preaupuesro de EgteiO 
medir. pata cumplr el Objetivo .,.. tiempo y 1omoa oegún su medr olgradode el Ptograma. 2018 (389.58-4.000.00) son p<odutiOS 

Programa. dimonsl6n de forma cumplimiento del financieros epNcadoi en el programa. La 
congruente. objetivo del meta programada para 2018 fue superada 

Programa. pero por la naturaleza del Indicador ea un 
resu•ado poslll¡o. 

~,...,. .,,. . 1 ... .--...4;-oA.- ..4-. _ .. .,.~_ -·"'IL·l- -. .. -..1~ __ .. --.:•:--~- - - ··-- ---- •- .J- .. - r ; _ , __ _,_ - • r -• .J-
-·-- __ .,i/T, ___ ,..z__ , ,.. ___ ··- --- -- •-- -•- _ _._ -•r .... , __ _. __ _._ .. __ ..z_ •----··-- -··-•··--•.t- t-: - _,_ .. "" -··- "'- -
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CPLAP 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
PLANEACION V PROYECTOS 

Contigo 11100 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

Indicador de Nivel: C 
-··!~-··-·· .. -

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Contribuir a un Aguascalientes educado, 
inlegr&do y equitalivo mediante el 
aseguramiento de la cobertura y la 
conclusión de los estudios en tiempo y 
forma de los avmnos de educación media 
superior y superior de la Universidad 
Aulónoma de Aguascalientes (UAA). 

1 Objetivo del Componente 

C2. Estudios de nivel Licenciatura 
satisfactoroamente concluidos. 

Claridad 

5 

El indlcaclor abono al cumplwnlenoo Oel ob)eti\lo del 
Programa, 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Departamento de Estadística Institucional 

Desarrollo Educativo y Generación del Conocimiento de Calidad 

Ramo 13: Educación Alineación Institucional: 00047 No. Programa: 00109 Ejercicio Fiscal: ....::.20:..1;.;:8 __ _ 

INDICADOR 
VALOR DE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN MÉTODO DE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIDAD DE 
LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Porcentaje de etoc:iencia Mide la eficiencia terminal por (Número de alumnos 
lerminal por cohorle cohorte generacional a nivel egres&dos por cohorte a Eslratégico Ascendente b. Efoeíencia Porcentaje 46.43% 
generacional a rwel pregrado. nivel pregrado 1 Número de 
pregrado. aU'nnos nsa~os por 

cohorte a novel pregrado) • 
100 

% AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) ¡-.. - - PROGRAMADO 

1" 2" J• 4" -- -- --

0.00 44.74 44.74 46.43 

46.43 REALilADO 

1" 2" 3" 4" 
- - -

0.00 51.40 51.40 47.03 

CALIFICACIÓN- RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR 
Relevancia Economla Monitoreable Adecuado Aportación Marginal Total Criterio de valoración 

5 5 5 5 5 30 

El indicador identifiCa lo E11Micador es aptopiado pa,. Ellnelteador permite medir et Ellndlta®r u E:l indJCaetor es aprop.ado para medr los La d1fertnela de 832,700.24 con ~elación a 
relevante del objetivo, e cuanttfltaf Jol recursos utiliudos cumplimiento del Objetivo en apropiado para atrbutoa de los. servicios entregados por lo publicado en el Pres~.o~puesro de Egteao 
mtdrt. para cump4ir el objetivo del tiempo y formo según su medir el grado de el Programa. 2018 (389.594.000.00) son productos 

Programa. ctimens«>n de 'orma cum~.~miento del financieros aplicados en el programa. La 
congruente. objefNO del meta P<OIIIm18da pa11120t8 rue superada 

Programa. pe1o pollo natullllez.a det inclicaclor u un 
resutlado posiivo. 

Nota: l a medición de uda criterio puede ser colltlcodo en una escala de 1 a 5 (siendo e/5 el de mejor calificación) Para que sea seleccionado el indkador debrtrá tener un• puntuación mlnima de 16 puntos . 
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CPLAP 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y PROYECTOS 

Contigo a~ lOO 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 201 8 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Departamento de Estadística Institucional 

Desarrollo Educativo y Generación del Conocimiento de Calidad 

Ramo: Ramo 13: Educación Alineación Institucional: 00047 No. Programa: 00109 Ejercicio Fiscal: _2::..0:...1:...:8 __ _ 

Indicad -- de Nivel: C -··· te ··-··--
INDICADOR 

VALOR DE 
OBJETIVO DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN NOMBRE MÉTODO DE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIDAD DE 
LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Contribuir a un Aguascahentes educado. Porcenla¡e de eficiencia Mide la efiCiencia terminal por (Número de aklmnos 
integrado y equitativo mediante el termll\81 por cohorte cohorte genetaCIONII a nivel egresados por cohorte a Estratégico Ascendente b. Eficiencia Porcentaje 75.00% 
aseguramiento de la cobertura y la generacional a nivel posgrado. nivel posgrado 1 NIÍ!lero de 
conclusión de los estudios en tiempo y posgrado. alumnos inscritos por 
forma de los alunnos de edJcación media cohorte a nivel posgrado) • 
supetior y sopenor de la Urwersidad 100 
Autónoma de Aguascal1entes (UAA). 

E 
%AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 

PltOGitAIIADO 

1' 2' 3" 4' 
-· -- - -

1 Objetivo del Componente 0.00 75.00 75.00 75.00 

C3. Grado Académico de Posgrado 
obtenido. 

75.00 REALIZADO 

1' 2' 3' 4' 
- - - -

0.00 83.81 83.81 92.46 

CALIFICACIÓN ·RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR 

Claridad Relevancia Eoonomla Monitoreable Adecuado Aportadón Marginal Total Criterio de valoración 

5 5 5 5 5 5 30 

El lndlc.ador abona ol cumplimiento del objetivo del El incUcador k:tenlifica to El indicador es apropiado paia EJ Indicador pMmhe medir el El lndlc.ldor es El indicador es apropiado para medir los La diferencia de 832.700.24 con relación a 
Programa. relevante del objetivo. a cuan.ldltlr los recursos utllzados c:.umplirriento del objetivo en aproptado para atributos de lOs UNidos entreg.ctos por k) publicado en el Presupuesto de Egruo 

me<flr. para~ .. objetM> del tiempO y forma según su medir el grado clo el Pfogarna. 2018 (389.584.000.00) 10ft procluCIOS 
Programa. dunensión de forma cumplimiento del financieros aplicados en el programa. La 

w n9ruen1e. objetivo del meta programada para 2018 fue superada 
Prog,.ma. pero por la naturaleza del Indicador es un 

,.sullado pos~ívo. 

'~- ~ .. ---------------~~ 

No ta: La medición de cada criterio puede ser calificado en una escala de 111 5 (siendo el 5 el do mejor calificación) Pare que sea seleccionado el indicador debe.-. toner una puntuación mlníma do 16 puntos. 

~ ~ 
uerra Ruiz Esparza _ 

r General de Planeación y_ Evaluación Institucional de la 
Coordinación General de Planeación y Proyectos 

1 

1 

! 



CPLAP 
COORDINACION GENERAL DE 
PLANEACION Y PROYECTOS 

--.. Contgo ~ 100 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

Indicador de Nivel: C _ ,, . .,,.., .. "" .......... 
OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Contribuir a un Aguascalientes educado, 
integrado y equitativo mediante el 
aseguramiento de la ooberttxa y la 
conclusi6n de los estudiOS en tiempo y 
forma de los alumnos de educac.On media 
superior y superior de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (UAA). 

Objetivo del Componente 

C4. Proyectos de nvestigación, relacionados 
con la docencia y al entorno SCICIBI. 

pertinentes y divulgados. 

Claridad 

5 

e ind.cadOr abona al cumplmenlo del objetivo del 
Programo. 

... .. . . .. , .. 
· · -~ 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Departamento de Estadística Institucional 

Desarrollo Educativo y Generación del Conocimiento de Calidad 

Ramo 13: Educación Alineación Institucional: 00047 No. Programa: 001 09 Ejercicio Fiscal: _::2.:..0.;.;18;...__ __ 

INDICADOR 
VALOR DE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN MÉTODO DE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIDAD DE 
LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Porcentaje de proyectos de Muestra los proyectos de (Número de proyectos de 
Investigación que son investigación que son investigación que son 

Estratégico Ascendente a. EfiCacia Porcentaje 82.00% 
pertinentes y sus pertinentes y sus resultados se pertinentes y sus resultados 
res<.«ados se diVUlgan con divulgan con otras se divulgan oon otras 
otras instituciones, se institUCIOOeS, se relaciOnafl nstituclones, se relac1onan 
relacionan con la docencia con la doce~cia y el entorno con la docetiC.a y el entorno 
y el entorno social. social. social / Número de proyectos 

de investJgaCIÓn vigentes) • r % AVANCE DE LAS META S {ACUMULADO) 
100 ¡-·- - PROGRAMADO 

1. z• J• 4• 
- -- -

0.00 0.00 0.00 B2.00 

82.00 REALIZADO 

1. z• J • •• - -~ - -

0.00 0.00 0.00 76.42 

CALIFICACIÓN - RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR 
Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aportación Marginal Total Criterio de valoración 

5 5 5 5 4 29 

B Indicador identifico lo B indicador u •Pfopiado p.,. Ellndleaclor pennle medir el El lndleador es El indcNor y et objetrvo muestran con La dlltranc:ia <le 832,700.24 con raladón a 

relevante del objetivo, a cuantifican los recursos utili:tados cumplimiento del objetNo en apropiado para clañdad los servicio5 y aecJones que se Jo publicado en el Pres~uesto de Egres.o 

medir. para eumptir el objetivo del Uempo y rorms según su medir el grado de desarrollan en el programa. 2018 (389,584,000.00) JOn productos 
Programa. dimensión de fo<ma cumplimiento del tlna.ndero,¡ aplicados tn el programa. e 

congruente. ol>jetillodel 1nclitedot no dio cumpWniento a ~ meta 
P109rama. progromada para 20t8. 

.. .. -- . . .. . . . . .. . . ·-
~~'''""" ··· . 

.~ .... ~ 4 
C. Jul iana del Rosario Aguílar Valdes 

-eneral de Planeacíón Y. Evaluación Institucional de la 
oordinadón General de Planeación y Proyectos 

Responsable del Seguimiento del Indicador 

-
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CPLAP 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
PLANEACION Y PROYECTOS - . 

--, 
Contigo?~ 100 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

.. . -- -· -- ·-·- .. - ···--· ·-··~-

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Contnbuir a un Aguascalientes educado, 
integrado y equitativo mediante el 
aseguramiento de la cobertura y la 
conclusión de los estudios en tiempo y 
forma do los alumnos de educación media 
superior y superior de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (UAA). 

~ Objetivo del Componente 
-

CS. SeMCios de Vinculación en el que 
partiCipen estudiantes brindados. 

Claridad 

5 

El .ndC.IIdOf abona al cumplilm.e-nto del obfetNO del 
Programo. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/ Diciembre 2018 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Departamento de Estadística Institucional 

Desarrollo Educativo y Generación del Conocimiento de Calidad 

Ramo 13: Educación Alineación Institucional: 00047 No. Programa: 00109 Ejercicio Fiscal: ....;;.20;;..1....;8 __ _ 

INDICADOR 
VALOR DE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN MÉTODO DE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIDAD DE 
LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Porcentaje de servicios Define tos servicoos que se (N linero ele servocios que se 
que se brindan a la brindan a la comunidad brindan a la comunidad Estratégoco Ascendente b. Eficiencia Porcentaje 37.60% 
comunoclad universitaria y universitaria y sociedad en universotaria y sociedad en 
soc.edad en general en los general en los que partocopan general en los que par\OQPan 
que participan estudiantes. estudiantes. estudiantes 1 Número de 

servicios que se brindan a la 
comunidad •miversitaria y 
sociedad en general por 'Y• AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 
parte de la UAA) • 100 ¡-·-· PROGRAMADO 

,. 2" 3" 4" 
-·- -- - -

0.00 0.00 0.00 37.60 

37.60 REALIZADO 

1' 2' 3" ... 
- - -- -

0.00 0.00 0.00 36.24 

CALIFICACIÓN ·RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR 

Relevancia Economla Monitoreable Adecuado Aportación Marginal Total Criterio de valoración 

5 5 5 5 5 30 

El ndocaclor idenldica lo a 0\dieado< •• aprop;ado para Ell'lcficador permite medir el Elinc!le"""' es El- es apro¡>iaclo para medir los La diterencia de 832,700.24 con relldón a 
relevante del objetivo. a cuantificar los recurso¡ util&z.aCSOa cum.plmien.to del objetivo en aproplaclo para a1rbu!Ol de los servittos entie~csos por to publicado en el Pfnupuesto de Egreso 
meK:ti r. para cumplir el objetivo del tiempo y forma según su medir el grado de el Programa. 2018 (389,584,000.00) soo productos 

Programa. dimensJón del fofma c;omplll'lllento del financieros apJic:adcs en et programa. El 
cor>gruent.. objiiM>del -no dio cumplimiento a .. meta 

Programa. progromoda para 2018 por '""' mnoma 
di1erenc.a inferior al 1~. 

--

Nota: La med'rción do cada criterio puede ser calificado en uno escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor caliticac.l6n} Para que sea seleccionado el indicador debeñ tener una puntuación mlnlma de 16 puntos. 

or General de Planeación y_ Evaluación Institucional de la 
Coordinación General de Planeación y Proyectos 

-~ 



CPLAP 
COORDINACIÓN GENERAl DE 
PLANEACIÓN Y PROYECTOS 

- Contigo al lOO 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

···-·-- -· -- ····-·· --··· -··-·· .. -
OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Contríbuir a un Aguascalientes educado. 
integrado y eqUJtativo mediBnte el 
aseguramiento de la cobertura y la 
conclusión de los estudios en tiempo y 
formo de los alumnos de educación media 
superior y superior de la Urwersidad 
Autónoma de AguascaSentes (UAA). 

1 Objetivo dal Componente 
-

C6. Eventos cukurales, publiCaciones 
edrtonales, programas de racho y televisión 
conocidos. 

Claridad 

5 

E1 indlcador ~bona al cumplimitnto del objetivo del 
Programa. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Departamento de Estadistica Institucional 

Desarrollo Educativo y Generación del Conocimiento de Calidad 

Ramo 13: Educación · Alineación Institucional: 00047 No. Programa: 001 09 Ejercicio Fiscal: 2018 --- --

INDICADOR 
VALOR DE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN M~TODODE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIDAD DE 
LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Tasa de variación de Muestra la variación de un al\o ((Número de u&<Jarios que se 
usuanos que se benefiCian a otro de usuario$ benefician con los servicios 

Estratégico Ascendente a. Efícacia Poroentaje 1.40% 
con los servicios de (mivet$1tarios y sociedad en da difusión cuftural y 
difusión cultural y generaQ que se benefocian con publicaciones editoriales que 
public;aciones editoriales los servicios de difusión ofrece la universidad del allo 
que ofrece la unive"ICiad. rultu'al y ptblocaaones en caso/ NOOieto de 

editoriales que ofrece la usuarios que se benef.coan 
universidad. con los servicios de difusión 

E~ 
% AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 

cultural y publicaciones 
edrtonates que ofrece la PROORAIIMDO 
universidad del al\o anteror) 
-1)'100 1' 2" 3' 4' 

-- - - -- -

0.00 0.00 0.00 1.40 

1.40 REALIZADO 

1' 2' 3' 4' 
- - -- --

0.00 0.00 0.00 73.66 

CALIFICACIÓN- RESULTADO DE CRITERIO S D EL INDICADOR 

Relevancia Economia Monitoreable Adecuado Aportación Marginal Total Criterio de valoración 

5 5 4 4 4 27 

El IndicadOr fdentifica lo EJ indicador es apropiado para El Indicador describe e El Indicador El Indicador y el objelivo muestran con La direrencla de 832,700.24 con relación a 
relevante ~~ objetivo. a cuantificar k)¡ recursos ut.Jit:zados idenbtic.l con c:Aartd.ad la MUellfllo5 daridad kl.i $e1Vk:k>l y eccione& que se b publicado en el Presupueilo de Egrea.o 
medil. para cumplir el objo!No del manetade~la$ aspec:tosmá.s desandlan en ot programa. 2018 (389.584.000.00) son productoS 

Programa. aeeiones a de-sarrollar del importantes d~ lr\anoieros apllcaiSOs en el prog~ama. La 
programa objetivo. meta alcanzada en 2018 fue muy superior a 

la program~a. toque nos Indica une mala 
planeaclón y/o proyecQ6n de metas. Se 
realizaron mas eventos de d~fusi6n de k>s 

AJ,.,f 11 .. 1 ftl wtAriÍI'ÍÁ n ~ ,..D14._ #'.,.:f ArlA -••- ..lA .-.. ,.. _.,.UIJ .... ...J .. .,._ ••- - .. ., .. .,.,_ ...J.,. 4 '"' 11!': l ... t ... - .J ... ... 1 11!':' ... 1 ~- ....... _ ...... un ...... ... :~-• ..,. ___ -·-- --- ... -•---r-- - ~- -• :-~r--~- - ~-&.. --..1 .. ____ ··-- -··-•··- - ;..1- ! - t 
- ~- 4 1' _ __ _ .. _ _ 

'Or General de Planeación y_ Evaluación Institucional de la 
Coordinación General de 'Pianeación y Proyectos 

1 

1 -

1 

-



CPLAP 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN V PROYECTOS 

- Contigo a! 100 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

Indicador de Nivel: C VIII~'"' IIVIIIUOii 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

ContflbLJir a un Aguascalientes educado, 
integrado y equitativo mediante el 
asegutamoento de la cobertura y la 
conclusiÓn da los estudios en tiempo y 
forma de los aumnos de educación media 
superior y supedor de la Universidad 
Autónoma de Aguascalienles (UAA). 

1 ObJetivo del Componente 

C1. C..-sos y d'~Jiomados de extensión 
académica 1mpartidos. 

Claricfacf 

5 

8 indocado< abona al cumpirrie~o ct.l ol>jefNO del 
Programa. 

.. . ... ··-

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Departamento de Estadística Institucional 

Desarrollo Educativo y Generación del Conocimiento de Calidad 

Ramo 13: Educación Alineación Institucional: 00047 No. Programa: 00109 Ejercicio Fiscal: _20_1_8 _ _ _ 

INDICADOR 
VALOR DE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN Mt:TOOO DE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIDAD DE 
LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Tasa de variación de los Determina la variaco6n de tos ((Número de usuarios 
usuarios insctitos en usuarios Inscritos en cursos y insctitos en cursos y Estratégico Ascendente b. Eficiencia Porcentaje 3.00% 
cursos y diplomados de diplomadOs da extenso6n diplomados de extenso6n 
extensión académica académoca ompartidos en el académica ompartidos del 
impartidos respeclo al año presente al\o respecto al año en curso 1 Número de 
anterior. antenor. usuarios tn&Ciitos en cursos 

y diplomados de extensión 
académica impartidos del 

~. AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 
al\o anterior)-1) • 100 

META ANUAL 
PROGRAIIIADO 

1 
1. 2. 3" 4• 

--- ---- - -
0.00 0.00 0.00 3.00 

3.00 REAUZADO 

,. 2. 3" 4• 
--

0.00 0.00 0.00 16.71 

CALIFICACIÓN - RESULTADO DE CRITE RIOS DEL INDICADOR 
Relevancia Economia Monitoreable Acfecuacfo Aportación Marginal Total Criterio efe valoración 

5 5 4 4 4 27 

B ondielldo< ide-ntof"oca lo EJ •ndie!WJor es apropiado para El ind- "'"Ctlbe o El onditaclor El indocador y el objetivo mueslran con La drtorencta do 832,700.2• con ,.tad6n a 
relevante del objetivo, a cuantificar 101 recurso¡ utilizldos Identifica c:on claridad la mue&lra kt& c&andacl los seMck>s y .cciones que se k> pubicado en el Presupuesto de Egres,o 
medir. para cumpllr el objetivo del manera de comprobar las aspectos més desarrollan en el programa. 20 18 (389,584,000.00) SOn ptOdUCIOI 

Programa .. acciones a desarrollar del tnportantes del financierO$ aplicados en el programa. la 
Pfograma objt1M>. meta olcanzada en 2018 fue muy superiot a 

la P<OVImada. lo c¡ue 00$ incf~e<~ uno m.ala 
planeación y/o proyeccl6n de metas . 

- .. .. . . .. .. ·-

~~4~2! 
:-Juliana del Rosario AguiJar Valdes 

Director..Zénera l efe Planeación Y. Evaluación Instituciona l efe la 
oordinación General de Planeación y Proyectos 

Responsable del Seguimiento del Indicador 



• -
CPLAP 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
PLANEACJON Y PROYECTOS 

Contgoal lOO 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

Indicad -· de Nivel: C -··· -··-···-
OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Contribuir a un Aguascalieotes educadO, 
n tegradO y equolativo medJante el 
aseguramiento de la cobertura y la 
conclusión de los estudiOS en tiempo y 
forma de los alumnos de educación media 
superior y Sl.4*ior de la Urwersidad 
Autónoma de Aguascalíentes (UAA). 

1 Objetivo del Componente 

CB. Eficacia del Sistema de Gestión de la 
UniVersidad Autónoma de Aguascalientes 
mejorada. 

Claridad 

S 

El Indicador abona al cumplimiento del objetivo del 
Progrema. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Departamento de Estadística Institucional 

Desarrollo Educativo y Generación del Conocimiento de Calidad 

Ramo 13: Educación Alineación Institucional: 00047 No. Programa: 00109 Ejercicio Fiscal: ....;;;.2.;;..01....;8;..._ __ 

INDICADOR 
VALOR DE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN M~TODODE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIDAD DE 
LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Porcentaje de Muestra el cumplimiento de los (Número de objetivos 
curnplmiento de los obje!Nos institucionales. institucionales cumplidos 1 

EstratégiCO Ascendente a. Eficacia Porcentaje 83.00% 
Objebvos lnstaucionales. Número total de objetivos 

institucionales ) • 1 DO 

1 %AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 

IETAAHUAL 
PROGRAMADO 

1' 2' 3' 4' 
-- -- - -

0.00 0.00 0.00 83.00 

83,00 REALIZADO 

1' 2' 3' 4' 
- - -

0.00 0,00 0.00 85.00 

CALIFICACIÓN - RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR 
Relevancia Economla Monitoreable Adecuado Aportación Marginal Total Criterio de valoración 

S S 5 5 5 30 

El ioolcactor ic:lentlica lo El Indicador es apropiado para El indicador permKe medir el S lndicadot es El Indicador es ar>«>piado pare medir los La dilerencla de 832,700.24 con relael6n a 
relevante ~~ objetivo, a euantitkar m reeurs.os u1i1lzados cumplimiento del Objetivo en apropiado para atributo• de los Mrvicio-5 entregldO.S por 10 publicado en el Ptewpuesto <!<o Egreso 
medtr. para cOOlplif el olljetivo del tiempo y lomla $09ún su medil el grado de el Programa. 2018 (389,SS.,OOO.OO) son produdos 

Program1. dimenll6n de forn\1 cumplomíenlo del financieros aplicados en el programa. Ll 
congruente. objellvo del meta ptogramada para 2018 fue superada 

Programa. pero por la naturaleza dt llndic.adOt es un 
resulado poslivo. 

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificado en una osea/a do 1 • 5 (siondo el S el de mejor calificación) Para que sea seleccionado el indicador debor6 tener una puntuación mínima do 16 puntos. 

-~~ _. 
r General de Planeaci6n Y. Evaluación Institucional de la 
Coordinación General de Planeación y Proyectos 

:;..:: ·~~ ?/ -,-~ ~~ . :,-' 1 

/ ? Jullana osa o Agu lar Valdes 
Responsable del Seguimiento del Indicador 
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-1 

J 

! 
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