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Indicadores de temas de interés público

Tabla Campos

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador
Dimensión a 

medir
Definición del indicador Método de cálculo

Unidad de 
medida

Frecuencia de 
medición

Línea base Meta programada 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Total Nota

2017 Enero -  Diciembre

Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de las
instituciones gubernamentales y promover un uso más
racional de los recursos públicos a través de la Fiscalización
Superior a los entes sujetos de revision en el transparente,
correto y legal ejercicio de los recursos públicos, con la
finalidad de fortalecer la confianza de la ciudadania en las
instituciones públicas.

Porcentaje de avance de cumplimiento de las
observaciones determinadas en la práctica de
las auditorías 

Eficiencia

Determina el avance de
cumplimiento del total de
recomendaciones y observaciones
determinadas resultado de las
auditorías

(Total de observaciondes solventadas *
100%)/ total de observaciones
determinadas 

Porcentaje Anual 458 1566 0 0 29.2 29.2 G

2017 Enero -  Diciembre

Los Poderes del Estado, los Municipios, los Organismos
Públicos Autónomos, los Organismos Públicos
Descentralizados Estatales y Municipales, entre otros entes
que ejerzen recursos públicos federales y estatales.

Tasa de variación de entidades fiscalizadas Eficiencia
Mide la variación anual del número de

entidades fiscalizadas en el año

([Número de entidades fiscalizadas en el

año t / Número de entidades fiscalizadas en

el año t-1) * 100.

Tasa de 
Variación

Anual 38 50 0.0% 0.0% 131.6% 131.6% G

2017 Enero -  Diciembre 1. Programa Anual de Auditoría elaborado Avance del programa anual de auditoría Eficacia Indica el avance de las auditorías 

(Número de auditorías aperturadas en el
trimestre reportado / número total de
auditorías programadas para el
ejercicio) * 100

Porcentaje Trimestral 95 186 61.3% 37.1% 1.6% 100.0% G

2017 Enero -  Diciembre
2. Auditorías financieras, de obra pública y del desempeño
realizadas.

Porcentaje de auditorias  concluidas Eficacia

Determina el porcentaje de avance
de auditorías financieras, de obra
pública y del desempeño que fueron
realizadas

(Número de auditorías terminadas en el
trimestre reportado / número total de
auditorías programadas para el
ejercicio) * 100

Porcentaje Trimestral 95 186 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% G

2017 Enero -  Diciembre 3. Informes de Resultados de Auditoría concluidos.
Informe del Resultado de las cuentas públicas
terminado en tiempo y forma

Eficacia
Mide el cumplimiento de los informes 
terminados en tiempo y forma

(Informe de resultados terminados en
tiempo y forma / Entes auditados) * 100

Porcentaje Trimestral 38 50 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% G

2017 Enero -  Diciembre 4. Programa anual de capacitación implementado
Porcentaje de cumplimiento del programa de
capacitación a servidores públicos del órgano

Calidad

Determina el nivel de cumplimiento
del programa de capacitación
autorizado, que fue diseñado para
promover el dearrollo y
profesionalización de los servidores
públicos

(Número de cursos impartidos /
Número de cursos programados) * 100

Porcentaje Trimestral 30 30 0.0% 6.7% 53.3% 60.0% E

2017 Enero -  Diciembre 5. Manuales de organización y procedimientos desarrollados.
Número de manuales de organización y
procedimientos 

Calidad

Da a conocer el número de
manuales de organización y
procedimientos existentes en el
Órgano Superior de Fiscalización

Número de procedimientos ejecutados /
número de procedimientos establecidos

Número Trimestral 5 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% E

2017 Enero -  Diciembre 6. Control y Seguimiento implementado.
Porcentaje en el avance de seguimiento de
observaciones

Calidad
Determina el porcentaje de avance
de seguimiento a los entes que
resultaron con observaciones

(Número de entes que resultaron con
observaciones o recomendaciones/
número de entes en seguimiento)*100 

Porcentaje Trimestral 29 29 0.0% 0.0% 0.00% 0.0% E

2017 Enero -  Diciembre
7. Proyecto del Presupuesto Anual del Órgano Superior de
Fiscalización, elaborado.

Porcentaje de incremeto al presupuesto Economía
Define el porcentaje de incremento o
decremento del Presupuesto de
Egresos

(Total del presupuesto del año en curso /
total de presupuesto del año inmediato
anterior) * 100

Porcentaje Anual 23,535,000 28,749,000 22.2% 0% 0% 22.2% E

2017 Enero -  Diciembre
1. Aplicación de la evaluacion de Control Interno a los entes
ficalizables

Número de evaluaciones de control interno
realizadas en los entes. Eficacia

Comprueba que se realizó la
evaluación de control interno a los
entes.

Total de Evaluaciones de control interno
realizadas/ Número de evaluaciones de
control interno programadas

Número Trimestral 106 106 12 94 0 106 E

2017 Enero -  Diciembre
2. Ejecución de auditorías que incluyan los resultados
presupuestales, economicos y financieros consignados en la
cuenta pública, obra pública y del desempeño.

Total de Auditorías llevandose a cabo Eficacia
Comprueba si las auditorías
programadas se estan desarrollando

Total de auditorías financieras +
auditorías de obra pública + auditorías
de desempeño

Número Trimestral 95 186 114 69 3 186 E

2017 Enero -  Diciembre
3. Emisión de observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas.

Número de Observaciones determinadas en la
práctica de las auditorías

Eficiencia

Determina el total de
recomendaciones y observaciones
determinadas resultado de las
auditorías

Observaciones determinadas +
recomendaciones determinadas

Número Trimestral 0 0 1566 1566 E

2017 Enero -  Diciembre
4. Promoción de la profesionalización, investigación y
actualización del personal que labore en el Órgano Superior
de Fiscalización

Avance de capacitación a personal que labora
en el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Aguascalientes

Calidad

Especifica el porcentaje de avance
de capacitación al personal del
Órgano Superior de Fiscalización del
Estado 

(Número de personas capacitadas en el
trimestre reportado / número de
personas programadas por capacitar) *
100

Porcentaje Trimestral 78 78 0.0% 12.8% 71.8% 84.6% E

2017 Enero -  Diciembre
5. Evaluación períodica al personal con el fin de garantizar la
excelencia y optimización en la prestación del servicio.

Porcentaje del personal evaluado que labora
en el Órgano Superior de Fiscalización
evaluado

Eficiencia
Comprueba que se realizaron
evaluaciones al personal del Órgano
Superior de Fiscalización

(Total de personal evaluados / total de
personal que labora en el Órgano
Superior de Fiscalización) * 100

Porcentaje Trimestral 78 78 0.0% 25.6% 74.4% 100.0% E

2017 Enero -  Diciembre
6. Actualización de los manuales de organización y
procedimientos; así como las guías de auditoría.

Porcentaje del grado de avance Eficacia
Determina el grado de avance de la
actualización de los manuales de
organización y procedimientos

(Número de manuales actualizados /
número de manuales existentes) * 100

Porcentaje Trimestral 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% E

2017 Enero -  Diciembre
7. Dar seguimiento a las recomendaciones y acciones
promovidas formuladas por el Órgano Superior de
Fiscalización.

Indice de monitoreo de los procesos en
resolución

Eficiencia
Determina el número de
observaciones en proceso de
resolución 

Número de observaciones en proceso
de resolución del último trimestre /
número de observaciones en proceso de 
resolución del trimestre inmediato
anterior

Índice Trimestral 0 5 0% 0% 0% 0.0% E

2017 Enero -  Diciembre
8. Ejecución de visitas de inspección para veificar el
cumplimiento de las acciones promovidas.

Número de entes en proceso de seguimiento Eficacia
Determina el número de entes que
se visitaron 

Número de entes visitados / número de
entes en seguimiento por observaciones

Número Trimestral 3 3 0 0 0 0.0% E

2017 Enero -  Diciembre 9. Vigilar la correcta y oportuna ejecución del recurso. Avance en el ejercicio de los recursos Economía
Determina el grado de avance de los
recursos ejercidos

(Recursos ejercidos en el trimestre
reportado / Recurso del presupuesto
asignado en el ejercicio) * 100 

Porcentaje Trimestral 28,749,000 100.0% 26.1% 20.3% 23.2% 69.5% E

AVANCE DE LAS METAS


