Ficha del Indicador de Desempeño
Ramo

Unidad Responsable

13 Educación

UTR Universidad Tecnológica el Retoño

Nombre del Programa Presupuestario
03618 Programa de vinculación, difusión y extensión subdirección de
vinculación
Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal

Programa Sectorial de Educación del Estado de Aguascalientes

Alineación al objetivo sectorial u objetivo
transversal

Gestión y vinculación del

sec tor educativo

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

Documento de Planeación Estratégica Elaborado

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes
Educación de Calidad

Alineación al objetivo Sexenal

Educación media y superior que atienda a las
necesidades de la sociedad y del sector
productivo.Educación de Calidad

Indicador(es) del objetivo sexenal al cual contribuye el Pp
Porcentaje de egresados del nivel superior que obtienen su título.
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
México con Educación de Calidad

Alineación al objetivo Nacional

Desarrollar el potencial humano de los mexicanos
con educación de calidad.

Indicador(es) del objetivo nacional al cual contribuye el Pp
Eficiencia terminal del Sistema Educativo
Nacional.
Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)
Nombre del Indicador
Porcentaje de cumplimiento de convenios programados

Dimensión a medir

Tipo de indicador para resultados

Eficiencia

Estratégico

(

x )

Gestión

(

)

Definición del indicador

Porcentaje de convenios realizados en el año, respecto a los programados a realizar

Método de cálculo del indicador
Convenios Firmados/Convenios Programados*100
Unidad de medida

Frecuencia de medición

Convenios

Semestral

Línea base

Meta

Valor

Año

Período de la Línea base

Valor

Año

Período de Cumplimiento
de la Meta

70%

2014

anual

80%

2015

Anual

Medio de Verificación del Indicador
Plan de Trabajo / Convenios Firmados

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

Descripción de la variable 1

Convenios Programados

Numero de Convenios Programados por periodo

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

Unidad de Medida de la variable 1

Plan de Trabajo

Convenios

Frecuencia de medición de la variable 1

Método de recopilación de datos de la variable 1

Semestral

Base de datos interna

Nombre de la variable 2

Descripción de la variable 2

Convenios Firmados

Número de convenios firmados por periodo

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

Unidad de Medida de la variable 2

Registro de documentos firmados

Convenios

Frecuencia de medición de la variable 2

Método de recopilación de datos de la variable 2

Semestral

Base de datos interna

Sentido del indicador

Tipo de valor de la meta

Ascendente

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
LEC Gerardo de la Garza Martínez
Área

Puesto

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección de Área

Correo electrónico

Teléfono

gerardo.delagarza@utr.edu.mx

(449) 500 04 10

(

X

)

