
Estratégico                   (   )  Gestión  ( X )

Ficha del Indicador de Desempeño

Ramo Unidad Responsable

7 INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIÓN INAGUA: INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

Nombre del Programa Presupuestario

Porcentaje de abastecimiento de materiales o servicios (requerimientos) de las Unidades 

Administrativas.

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes

3 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 la

transparencia de la gestión.

Indicador(es) del objetivo sexenal al cual contribuye el Pp

PEINAGUA-005 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, INFORMÁTICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal

4.-ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE, EFICIENTE Y FISCALIZADA

Alineación al objetivo sectorial u objetivo 

transversal

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

3.2.3.2 Cumplimiento y regularidad de la dispensión de recursos, cumplimiento de la normatividad y

obligaciones contraídas.

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)

Nombre del Indicador

Indicador: Porcentaje de abastecimiento de los materiales o servicios de las Requisiciones solicitadas 

por las Unidades Administrativas

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados

3.2.3.2 Cumplimiento y regularidad de la dispensión de recursos, cumplimiento de la normatividad y

obligaciones contraídas.

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

II. MEXICO INCLUYENTE

Alineación al objetivo Nacional
2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo

de una vida digna

Indicador(es) del objetivo nacional al cual contribuye el Pp

Eficacia

Definición del indicador

Sirve para monitorear el flujo de información de las Requisiciones de materiales o servicios 

necesarios para cubrir las necesidades laborales de las Unidades Administrativas



Valor Año Valor Año

0% 2015 100% 2015

Absoluto (    ) Relativo (  X  )

Porcentaje  Mensual

Línea base Meta

Período de la Línea base
Período de Cumplimiento 

de la Meta

Método de cálculo del indicador

RQ = Requisiciones Procesadas / Requisiciones Totales * 100

Unidad de medida Frecuencia de medición

REQUISICIONES PROCESADAS

Requisición procesada es aquella a la que a la

Unidad Administrativa correspondiente se le hace

llegar el material o servicio solicitado.

Fuente de Información (Medio de verificación) de 

la variable 1: Indicador 1
Unidad de Medida de la variable 1: Indicador 1

Página de transparencia del INAGUA Cantidad

ENERO - DICIEMBRE 31-Dic-15

Medio de Verificación del Indicador

Página de transparencia del INAGUA

Características de las Variables del indicador[1]

Indicador 1: Nombre de la variable 1 Indicador 1: Descripción de la variable 1

REQUISICIONES TOTALES
Número total Requisiciones realizadas por todas

las Unidades Administrativas.

Fuente de Información (Medio de verificación) de 

la variable 2
Unidad de Medida de la variable 2

Página de transparencia del INAGUA Cantidad

Frecuencia de medición de la variable 1: Indicador 

1

Método de recopilación de datos de la variable 1: 

Indicador 1

Mensual Departamento de Adquisiciones

Indicador 1: Nombre de la variable 2 Descripción de la variable 2

Ascendente

Características de las Variables del indicador[2]

Frecuencia de medición de la variable 2 Método de recopilación de datos de la variable 2

Mensual Departamento de Adquisiciones

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta

[1] Esta información deberá ser llenada para cada variable que contemple el indicador en su fórmula de cálculo

Correo electrónico Teléfono

enrique.romo@aguascalientes.gob.mx 449-910-2586 ext 5755

Responsable del indicador

Nombre del responsable de la información del indicador

Lic. ENRIQUE ROMO DÍAZ DE LEÓN

Área Puesto

Dirección de Administración y Personal Director

mailto:enrique.romo@aguascalientes.gob.mx

