
Estratégico                   (   )  Gestión  (x)

Valor Año Valor Año

0 2015 100% 2015

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

Ficha del Indicador de Desempeño

Ramo Unidad Responsable

09 Desarrollo Económico
Fideicomiso Desarrollos Industriales de 

Aguascalientes

Nombre del Programa Presupuestario

02535 Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura industrial administrada 

por el FDIA

Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal

Programa sectorial de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes (2010-2016)

Alineación al objetivo sectorial u objetivo 

transversal

1.1  Reactivar e impulsar la actividad económica en 

el Estado de Aguascalientes, mediante la creación 

de empresas nuevas y el establecimiento de las 

estratégias necesarias para fortalecer a las 

MIPYMES.

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

1.1.2.1   Generación de empleo

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes

Progreso económico, empleos y mejores salarios

Alineación al objetivo Sexenal

1.1.1 Contar con la infrastructura especializada, 

para conformar un centro de atracción comercial y 

de servicios

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

1.1.1.a  Población economicamente activa ocupada

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

04 México Próspero

Alineación al objetivo Nacional 4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país

Unidad de medida Frecuencia de medición

VII.4.1 Índice de Competitividad Global (pilar infraestructura)

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)

Nombre del Indicador

Porcentaje de recursos ejercidos en la operación, conservación y mantenimiento de los Parques 

Industriales 

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados

Eficiencia

Definición del indicador

Es el cociente que mide el avance en la ejecución del dinero presupuestado para el sostenimiento y 

mejora de la infraestructura industrial a cargo del gobierno del estado.

Método de cálculo del indicador

Porcentaje recursos ejercidos (PRE) = (Rem*100)/Rpa) Donde: Rem - recursos ejercidos en el mes en curso 

/ Rpa - recursos presupuestados en el año

Porcentaje Mensual

Línea base Meta

Período de la Línea base
Período de Cumplimiento 

de la Meta

Ene-15 ene-dic 2015

Medio de Verificación del Indicador

Cuenta Pública FDIA

Características de las Variables del indicador[1]



Absoluto (     ) Relativo (x )

Nombre de la variable 1 Descripción de la variable 1

Recursos ejercidos mes Suma del dinero ejecutado en el mes en curso

Fuente de Información (Medio de verificación) de la 

variable 1
Unidad de Medida de la variable 1

Cuenta Pública FDIA pesos mexicanos

Frecuencia de medición de la variable 1 Método de recopilación de datos de la variable 1

Mensual Contabilidad

Nombre de la variable 2 Descripción de la variable 2

Recursos presupuestados año
Suma del dinero aprobado para ejercerse en el año 

en curso

Fuente de Información (Medio de verificación) de la 

variable 2
Unidad de Medida de la variable 2

Presupuesto de egresos del estado 2015 pesos mexicanos

Área Puesto

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

anual Presupuesto de egresos del estado 2015

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta

Ascendente

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

Responsable del indicador

Nombre del responsable de la información del indicador

Adriana de Fátima Flores Obregón

FDIA Jefa de Promoción

Correo electrónico Teléfono

adriana.flores@aguascalientes.gob.mx (449)9102611 ext. 5958

mailto:adriana.flores@aguascalientes.gob.mx

