Ficha del Indicador de Desempeño
Ramo

Unidad Responsable

13 Educación

Universidad Tecnológica de Calvillo
Nombre del Programa Presupuestario

3613 Programa de Gestión, Administración y Finanzas. Subdirección de Servicos Administrativos y
Contabilidad
Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal
Eficiencia

Alineación al objetivo sectorial u objetivo
transversal

Relaciona el uso de los recursos (humanos,
financieros, equipamiento, etc.) disponibles para
la organización con respecto a los productos
derivados de la acción del Programa.

Indicador(es) del objetivo sectorial o transversal al cual contribuye el Pp
Indicador de Gestión
Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes
5 Educación de Calidad

5.3 Educación media y superior
del Estado

Alineación al objetivo Sexenal

para el desarrollo

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
III México con Educación de Calidad
3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico
y la innovación pilares
para el progreso económico y social sostenible.

Alineación al objetivo Nacional

Indicador(es) del objetivo nacional al cual contribuye el Pp
Eficiencia Terminal Superior
Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)
Nombre del Indicador
Porcentaje de egresados del nivel superior que obtienen su título
Dimensión a medir

Tipo de indicador para resultados

Eficiencia

Estratégico

(

)

Gestión

(

x )

Definición del indicador
Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma
en que los bienes y servicios públicos son generados.
Método de cálculo del indicador
(Número de alumnos que finalizaron la carrera/Número de alumnos

inscritos en un PE en la UTC) *100

Unidad de medida

Frecuencia de medición

Porcentaje

Anual

Línea base

Meta

Valor

Año

Período de la Línea base

Valor

Año

Período de Cumplimiento
de la Meta

0.00%

2014

Bianual

47.7%

2015

ene-dic 2015

Medio de Verificación del Indicador
Estadística Básica de la UTC / Anuario estadístico INEGI
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/anuario_multi/
2013/ags/AEyGAGS13.pdf
Características de las Variables del indicador[1]
Nombre de la variable 1

Descripción de la variable 1

Alumnos que finalizaron la carrera

Se refiere al número de alumnos que finalizaron la
carrera

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

Unidad de Medida de la variable 1

UTC

Título y Cédula

Frecuencia de medición de la variable 1

Método de recopilación de datos de la variable 1

Anual

Estadística Básica UTC

Nombre de la variable 2

Descripción de la variable 2

Alumnos Inscritos

Alumnos cursando un PE en la UTC

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

Unidad de Medida de la variable 2

UTC

Estadística Básica UTC

Frecuencia de medición de la variable 2

Método de recopilación de datos de la variable 2

Cuatrimestral

Estadística Básica UTC

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
MCE MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO
Área

Puesto

PLANEACIÓN

JEFE DE DEPARTAMENTO

Correo electrónico

Teléfono

marco.zepeda@utcalvillo.edu.mx

(495) 956 5063

(

X

)

