Ficha del Indicador de Desempeño
Ramo

Unidad Responsable

09. Desarrollo Económico

Instituto Estatal de Gestión Empresarial y
Mejora Regulatoria

Nombre del Programa Presupuestario
04921 Gestión de Recursos
Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal
Programa Sectorial de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes

Alineación al objetivo sectorial u
objetivo transversal

2.4d. Brindar servicios con calidad y seguridad
a la ciudadanía a través de un Gobierno
innovador, sustentado en tecnología de
vanguardia mediante una administración
actualizada, suficiente, eficiente,
transparente y fiscalizada

Indicador(es) del objetivo sectorial o transversal al cual contribuye el Pp
2.4d. 16.1 Economía de gastos
Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes
03. Gobierno Eficiente

Alineación al objetivo Sexenal

3.2.3. Fomentar la adopción de esquemas que
apoyen la tarea administrativa del Estado y sus
municipios, que favorezcan el incremento de la
eficacia en los resultados, la fiscalización y
transparencia de la gestión.

Indicador(es) del objetivo sexenal al cual contribuye el Pp
3.2.3.a Incremento de la participación de recursos.
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
4. México Próspero

Alineación al objetivo Nacional

4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el
desarrollo de un mercado interno competitivo.

Indicador(es) del objetivo nacional al cual contribuye el Pp
VII. 4.1. Índice de Competitividad Global.
Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)
Nombre del Indicador

Porcentaje de eficiencia en la ejecucion de los recursos
Dimensión a medir

Tipo de indicador para resultados

Eficiencia

Estratégico

(

)

Gestión

( x )

Definición del indicador
Se refiere a la relación que existe entre los recursos programados y los ejercidos
exitosamente
Método de cálculo del indicador
E =

(RP /

RE) * 100

Donde: RP= Recursos programados RE= Recursos ejrecidos
E= Eficiencia en la ejecución

Unidad de medida

Frecuencia de medición

porcentaje

Trimestral

Línea base

Meta

Valor

Año

Período de la
Línea base

Valor

Año

Periodo de Cumplimiento
de la Meta

0

2015

Enero-Julio 2015

70%

2015

Agosto- Diciembre 2015

Medio de Verificación del Indicador
Avance de Gestión Financiera
Características de las Variables del indicador[1]
Nombre de la variable 1

Descripción de la variable 1

Recursos Programados

Refiere al monto total de los recursos
programados por el Instituto

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

Unidad de Medida de la variable 1

Reporte de Avance de Gestión Financiera

Miles de pesos

Frecuencia de medición de la variable 1

Método de recopilación de datos de la variable
1

Mensual

Presupuesto de Egresos

Nombre de la variable 2

Descripción de la variable 2

Recursos Ejercidos

Refiere al monto total de los recursos
ejercidos por el Instituto

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

Unidad de Medida de la variable 2

Reporte de Avance de Gestión Financiera

Miles de pesos

Frecuencia de medición de la variable 2

Método de recopilación de datos de la variable
2

Mensual

Presupuesto de Egresos

Sentido del indicador

Tipo de valor de la meta

Ascendente

Absoluto

(

)

Relativo

(

x )

