NIVEL

FIN

PROPÓSITO

Resumen
narrativo

Indicador Método de
Institucional
cálculo

Variables

Porcentaje de días
Número de días
laborados a nivel
laborados
Generar acciones para institucional con
asegurar la
respecto a los días (Número de días
gobernabilidad,
programados en laborados/Número
democracia y seguridad
un período
de días
Número de días
de nuestra Casa de
determinado. programados)*100 programados
Estudios.

Porcentaje de
(Número de
Número de
Lograr, de manera
Dependencias
Dependencias
Dependencias
integral, la convivencia
Politécnicas que no Politécnicas que no Politécnicas que no
armónica de toda la
suspendieron
suspendieron
suspendieron
comunidad del IPN en
operaciones en un operaciones en un
operaciones
un ambiente incluyente,
perìodo
periodo
respetuoso, tolerante,
determinado
determinado/
equitativo y con
respecto al total de Número Total de
Número Total de
seguridad, para
Dependencias
Dependencias
Dependencias
mantener la
Politécnicas en un Politécnicas en un
Politécnicas
gobernabilidad del
período
periodo
Instituto.
determinado
determinado)*100

meta propuesta:
2013

2014

2015

220

220

220

220

220

220

(133*220)

(137*220)

(137*220)

(133*220)

(137*220)

(137*220)

NIVEL

Resumen
narrativo

Indicador Método de
Institucional
cálculo

Variables

Porcentaje de
Número de sesiones
sesiones del CGC
(Número de
realizadas
Regular los procesos de
realizadas en
sesiones
integración y operación tiempo y forma
realizadas/
COMPONENTE 1
del Consejo General con respecto a las
Número de
Consultivo
programadas en
sesiones
Número de sesiones
un perìodo
programadas)*100
programadas
determinado.
Porcentaje de
Número de Consejos
Consejos Técnico
Técnico Consultivos
Consultivos
(Número de
Escolares renovados
Escolares
Consejos Técnico
y/o constituidos
renovados y/o
Consultivos
Coordinar la integración constituidos, en
Escolares
de los órganos
periodo
renovados y/o
consultivos de las
determinado con constituidos/Núme
ACTIVIDAD 1.1
unidades académicas de
respecto al
ro de Unidades
Número de
los niveles medio
Número de
Académicas de
Unidades
superior y superior.
Unidades
Nivel Medio
Académicas de Nivel
Académicas de Superior y Superior Medio Superior y
Nivel Medio
suceptibles de Superior suceptibles
Superior y Superior tener CTCE)*100
de tener CTCE
suceptibles de
tener CTCE

meta propuesta:
2013

2014

2015

12

12

12

12

12

12

41

42

42

41

42

42

NIVEL

Resumen
narrativo

Indicador Método de
Institucional
cálculo

Porcentaje de
Dependencias
Politécnicas en las
que opera el
Programa integral de programa integral
prevención, seguridad y de prevención,
COMPONENTE 2
protección civil
seguridad y
en las Dependencias protección civil con
Politécnicas.
respecto al total de
Dependencias
Politécnicas en un
período
determinado.
Elaborar, ejecutar y dar
seguimiento al
Porcentaje de
programa integral de
COSECOVI en
prevención y atención operación, con
de adicciones, violencia respecto a los
ACTIVIDAD 2.1
y delincuencia en
COSECOVI
coordinación con los constituidos en un
tres niveles de gobierno
período
y organizaciones no
determinado.
gubernamentales.

Variables

Dependencias
Politécnicas en las
(Dependencias
que opera el
Politécnicas en las
programa integral de
que opera el
prevención,
programa integral
seguridad y
de prevención,
protección civil
seguridad y
protección civil
/Total de
Dependencias
Total de
Politécnicas)*100
Dependencias
Politécnicas.

(Número de
COSECOVI en
operación/
Número de
COSECOVI
constituidos)*100

Número de
COSECOVI en
operación

Número de
COSECOVI
constituidos

meta propuesta:
2013

2014

2015

133

137

137

133

137

137

98

102

108

98

102

108

NIVEL

Resumen
narrativo

Indicador Método de
Institucional
cálculo

Variables

Número de
Porcentaje de
Programas de
Programas de
(Número de
Seguridad y de
Elaborar, dirigir y
Seguridad y
Programas de
Protección Civil en
coordinar el Programa Protección Civil en Seguridad y de
operación
Institucional de
operación, con Protección Civil en
Seguridad y Protección respecto a los
operación/
ACTIVIDAD 2.2
Civil para asegurar la
Programas de
Número de
integridad de la
Seguridad y
Programas de
Número de
comunidad y del
Protección Civil
Seguridad y de
Programas de
patrimonio institucional programados en
Protección Civil
Seguridad y de
un perìodo
programados)*100 Protección Civil
determinado.
programados
Porcentaje de
Coordinar y dar
Visitas realizadas
visitas realizadas a
seguimiento a las
las dependencias
acciones de Protección
politécnicas /
(Visitas realizadas/
integral de la
ACTIVIDAD 2.3
porcentaje de
Visitas
comunidad a través de
visitas
programadas)*100
visitas a las
programadas en
Dependencias
Visitas programadas
un perìodo
Politècnicas
determinado.

meta propuesta:
2013

2014

2015

2

2

2

2

2

2

133

137

137

133

137

137

