
 
 
FICHA DE ALINEACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
Esta Ficha es aplicable a los 4 indicadores que le siguen 
 
DEPENDENCIA 

O ENTIDAD: 
 

ALINEACIÓN CON EL PVD 2011-2016 Y SUS PROGRAMAS 

EJE RECTOR DEL PVD 2011 - 2016 
OBJETIVO DENTRO DEL EJE 

RECTOR AL QUE CONTRIBUYE 
DEL PLAN 

PROGRAMA SECTORIAL 
OBJETIVO DEL PROGRAMA 

SECTORIAL AL QUE CONTRIBUYE 

x x x X 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL 

ELEMENTOS A MEDIR FUNDAMENTO JURÍDICO 

Administración financiera, de los 
recursos humanos y de operación 

Fortalecer las acciones de control 
interno para incrementar la 
funcionalidad y eficiencia de la 
gestión de la dependencia o 
entidad 

Levantamiento de inventarios, 
mantenimiento preventivo a 
maquinaria y transporte, y 
solventación de observaciones. 

Código Financiero. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles 
Lineamientos Generales y Específicos 
de Disciplina, Control y Austeridad 
Eficaz. 

RESULTADO CLAVE: 
Haber levantado inventarios, dado mantenimiento a unidades de maquinaria y transporte, y atendido 

observaciones y recomendaciones. 
 

 
 
 
 
 
  



 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

DEPENDENCIA 
O ENTIDAD: 

 
UNIDAD 

RESPONSABLE: 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

CLAVE DIMENSIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
FRECUENCIA DE 

EVALUACIÓN 
SENTIDO DEL INDICADOR 

 Eficacia Porcentaje Trimestral Ascendente 

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de inventarios 
realizados al parque vehicular y 
bienes muebles e inmuebles con 

respecto a los programados 

(Inventarios realizados / Inventarios programados a efectuar) * 100 

Determina el nivel de cumplimiento en los 
levantamientos de inventarios 

establecidos en el programa operativo, 
verificando así la existencia total del 

activo fijo de la dependencia o entidad 

NOMBRE DE LA VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN 

Inventarios realizados 
Se refiere al número de levantamiento físicos efectuados al total de vehículos, 
bienes muebles e inmuebles a cargo de la dependencia o entidad durante el 

ejercicio fiscal en curso 

Programa de levantamiento de 
inventarios 

Inventarios programados a 
efectuar  

Se refiere al número de levantamientos físicos programados al total de vehículos, 
bienes muebles e inmuebles a cargo de la dependencia o entidad durante el 

ejercicio fiscal en curso, el cual debe ser igual o mayor a lo establecido en el art. 
86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 

Bienes Muebles del Estado de Veracruz-Llave 

Programa de levantamiento de 
inventarios 

 

 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

DEPENDENCIA 
O ENTIDAD: 

 UNIDAD RESPONSABLE:  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

CLAVE DIMENSIÓN UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE EVALUACIÓN SENTIDO DEL INDICADOR 

 Eficacia Porcentaje Trimestral Ascendente 

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de inventarios 
realizados al almacén de 

materiales y suministros con 
respecto a los programados 

(Inventarios realizados al almacén / Inventarios programados a efectuar al 
almacén ) * 100 

Determina la eficacia en los levantamientos 
de inventarios establecidos en su programa 

operativo, verificando así la existencia total de 
los materiales y suministros de la 

dependencia o entidad 

NOMBRE DE LA VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN 

Inventarios realizados al almacén  
Se refiere al número de levantamiento físicos efectuados al almacén de 
materiales y suministros a cargo de la dependencia o entidad durante el 

ejercicio fiscal en curso 
Programa de levantamiento de inventarios 

Inventarios programados a 
efectuar al almacén  

Se refiere al número de levantamiento físicos programados al almacén de 
materiales y suministros a cargo de la dependencia o entidad durante el 

ejercicio fiscal en curso, el cual debe ser igual o mayor a lo establecido en el 
art. 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz-Llave 

Programa de levantamiento de inventarios 

 

 
 



 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

DEPENDENCIA 
O ENTIDAD: 

 UNIDAD RESPONSABLE:  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

CLAVE DIMENSIÓN UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE EVALUACIÓN SENTIDO DEL INDICADOR 

 Eficacia Porcentaje Trimestral Ascendente 

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de unidades de 
maquinaria y transporte que 

recibieron mantenimiento con 
respecto a las programadas 

(Unidades que recibieron mantenimiento preventivo / Unidades programadas para 
recibir mantenimiento preventivo ) * 100 

Indica el porcentaje de cumplimiento en 
la realización de mantenimiento 
preventivo de las unidades de 

maquinaria, vehículos y transporte 

NOMBRE DE LA VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN 

Unidades que recibieron 
mantenimiento preventivo 

Se refiere al número de unidades de maquinaria, vehículos y transporte para 
cualquier uso que se encuentran en el resguardo de la dependencia o entidad 

durante el ejercicio fiscal en curso, a las que se les aplicó el mantenimiento 
correctivo y/o preventivo 

Programa de mantenimiento correctivo 
y preventivo 

Unidades programadas para 
recibir mantenimiento preventivo 

Se refiere al número de unidades de maquinaria, vehículos y transporte para 
cualquier uso que se encuentran en el resguardo de la dependencia o entidad 

durante el ejercicio fiscal en curso, a las que se les ha programado un 
mantenimiento correctivo y/o preventivo. 

Programa de mantenimiento correctivo 
y preventivo 

 

 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

DEPENDENCIA 
O ENTIDAD: 

 UNIDAD RESPONSABLE:  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

CLAVE DIMENSIÓN UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE EVALUACIÓN SENTIDO DEL INDICADOR 

 Eficacia Porcentaje Mensual Regular 

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de solventación de 
observaciones realizadas por los entes 

fiscalizadores 

(Observaciones y recomendaciones solventadas / Observaciones y 
recomendaciones determinadas ) * 100 

Determina el seguimiento a la atención de 
observaciones y recomendaciones de la 
cuenta pública estatal, con el objeto de 
asegurar el cumplimiento en tiempo y forma. 

NOMBRE DE LA VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN 

Observaciones y recomendaciones 
solventadas 

Numero de observaciones y recomendaciones que en los informes 
finales se presentan como solventadas por las dependencias y 
entidades en atención a los informes de resultados de los diversos 
entes fiscalizadores. 

Informes finales de resultados por parte de los 
entes fiscalizadores 

Observaciones y recomendaciones 
determinadas 

Observaciones y recomendaciones determinadas por los diversos 
entes fiscalizadores. 

Informes del resultado de los entes 
fiscalizadores 

 

 


