
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

	Indicadores de objetivos y resultados LTAIPEG81VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores) Periodo Nombre del programa Objetivo institucional Nombre del indicador Dimensión a medir Definición del indicador: Método de cálculo Unidad de medida

2016 Enero- Abril Programa Operativo Anual 

Fortalecer la calidad y pertinencia de la 

educación media superior y formación 

para el trabajo a fin de que contribuyan al 

desarrollo de México

Programas educativos 

evaluados y/o 

acreditados 

Evaluación de los 

programas educativos 

ante los comités 

interinstitucionales para 

la evaluación de la 

educación superior

Núm. De PE 

evaluados en el 

año/ núm de PE 

programados para 

evaluarse en el año 

*100

Documento 

2016 Mayo- Agosto Programa Operativo Anual 

Fortalecer la calidad y pertinencia de la 

educación media superior y formación 

para el trabajo a fin de que contribuyan al 

desarrollo de México

Programas educativos 

evaluados y/o 

acreditados 

Evaluación de los 

programas educativos 

ante los comités 

interinstitucionales para 

la evaluación de la 

educación superior

Núm. De PE 

evaluados en el 

año/ núm de PE 

programados para 

evaluarse en el año 

*100

Documento 

2016 Septiembre - Diciembre Programa Operativo Anual 

Fortalecer la calidad y pertinencia de la 

educación media superior y formación 

para el trabajo a fin de que contribuyan al 

desarrollo de México

Programas educativos 

evaluados y/o 

acreditados 

Evaluación de los 

programas educativos 

ante los comités 

interinstitucionales para 

la evaluación de la 

educación superior

Núm. De PE 

evaluados en el 

año/ núm de PE 

programados para 

evaluarse en el año 

*100

Documento 

Tabla Campos



Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

1 0 Ascendente 

http://guerrero.gob.mx

/articulos/universidad-

tecnologica-de-

acapulco-informacion-

publica-de-oficio-

2016/

2015
Departamento de Planeación y 

Evaluación 
2016 2017

No hubo 

metas ya que 

no se cuenta 

con la 

infraestructura 

1 0 Ascendente 

http://guerrero.gob.mx

/articulos/universidad-

tecnologica-de-

acapulco-informacion-

publica-de-oficio-

2016/

2015
Departamento de Planeación y 

Evaluación 
2016 2017

No hubo 

metas ya que 

no se cuenta 

con la 

infraestructura 

1 0 Ascendente 

http://guerrero.gob.mx

/articulos/universidad-

tecnologica-de-

acapulco-informacion-

publica-de-oficio-

2016/

2015
Departamento de Planeación y 

Evaluación 
2016 2017

No hubo 

metas ya que 

no se cuenta 

con la 

infraestructura 

Tabla Campos


