










PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 

FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM ) 

Denominación del Pp: 07-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA. 

Eje de la Política Pública (PEO): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA 

Unidad Presupuesta!: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA. 

Sentid Parámetr 

Objetivo Nombre Definición del indicador Método de Cálculo 
Tipo-Dimensión- Unidad de 

Línea Base Metas 
o del os de 

T1 T2 T3 T4 
Frecuencia Medida Indica Semafori 

dor zación 

Número de proyectos 
De los convenios establecidos con 9 Proyectos generados por 10.00 10 proyectos generados 

D.- Vinculación con los 
generados por convenios 

instancias gubernamentales y privadas, el 
Número de proyectos generados 

convenios para la promoción por convenios para la 
para la promoción del por convenios para la promoción Eficacia-Gestión- Tasa Aseen 10* 

sectores productivo y 
desarrollo social, 

número de proyectos generados para 
del desarrollo social, económico y Semestral (Absoluto) 

del desarrollo social, promoción del desarrollo 
dente 

NO NO 7 
*** 

social, realizada. 
económico y ambiental 

atender las necesidades de desarrollo 
ambiental en el Estado en el año N 

económico y ambiental en el social, económico y ambiental 

en el Estado 
social, económico y ambiental del Estado Estado (AÑO 2019 ) en el Estado. 

(Número de planes y/o programas 

E.- Desempeño de 
Porcentaje de programas Refiere al porcentaje de planes y/o de desarrollo o mejora 

100% Programas de desarrollo 
100.00 Mantener el 100% de 

funciones sustantivas 
de desarrollo o mejora programas de desarrollo o mejora implementados en el año N/ Total Eficacia-Gestión-

Porcentaje o mejora implementados 
los programas de desarrollo o Aseen 

NO 100 100 100 
y de apoyo, realizadas 

implementados por implementados respecto a los de planes y/o programas de Semestral 
(AÑO 2019) 

mejora implementados por dente 
planteles y dependencias programados a nivel institucional desarrollo o mejora programados) * planteles y dependencias 

100. 
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