
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

Número de Obras entregadas o liberadas para poneras en funcionamiento.

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes

6 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Alineación al objetivo Sexenal
6.1.2 Mejorar la Infraestructura hidráulica para

el manejo integral del agua.

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

PEINAGUA-002 DIRECCIÓN PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal

6.-MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Alineación al objetivo sectorial u objetivo 

transversal

Incrementar la calidad de la prestación de los

servicios de abastecimiento de agua potable y

alcantarillado en los Municipios.

Indicador(es) del objetivo sectorial o transversal al cual contribuye el Pp

6.1.2.6 Asegurar el suministro eficiente con la construcción de la infraestructura necesaria.

6.1.2.9 Construcción del colector pluvial (canal vial) Casa Blanca y el colector pluvial en Av. Siglo

XXI, Av. Independencia.

6.1.2.11 Crear la infraestructura para comercialización de agua tratada y aprovechamiento en el riego

de áreas verdes.

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)

Nombre del Indicador

Indicador 1. Porcentaje de entrega de obras terminadas

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados

6.1.2.6 Asegurar el suministro eficiente con la construcción de la infraestructura necesaria.

6.1.2.9 Construcción del colector pluvial (canal vial) Casa Blanca y el colector pluvial en Av. Siglo

XXI, Av. Independencia.

6.1.2.11 Crear la infraestructura para comercialización de agua tratada y aprovechamiento en el riego

de áreas verdes.

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

Indicador 1. Permite saber el avance de obras terminadas y entregadas de acuerdo a las programadas 

durante el ejercicio en función.

Método de cálculo del indicador

Indicador 1: OT   = Obras entregadas / Obras contratas * 100



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

Unidad de medida Frecuencia de medición

OBRAS ENTREGADAS
Son obras terminadas y que se entregan para ser

puestas en funcionamiento.

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

OBRA CONTRATADAS
Obras que fueron autorizadas para ser realizadas

durante el ejercicio en función.

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 Área de supervision de obra

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 Área de supervision de obra

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

mario.guevara@aguascalientes.gob.mx 449-910-2586 ext 5730

Responsable del indicador

Nombre del responsable de la información del indicador

ING. MARIO ANTONO GUEVARA LOZANO

Área Puesto

Dirección de Infraestructura y Construcción Director

mailto:mario.guevara@aguascalientes.gob.mx

