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Ejercicic 2020 2020
Fecho de inicio del periodo que se informo 01/01/2020

31/12/2020
01/01/2020
31/12/2020Fecho de terming del periodo que se informo

Mejoror el desempeno do lo Auditorio Superior del 
Estodo y cimenior los boses para trabajar bajo una 
eslructura estrategica enfocada a resultados, 
medianie la implementacion de metodolcgias que 
posibiliten mejcrar continuamente los procesos, 
opiimizacion do los rccursos y como consecuencia, 
incremento ea la calidad de los servicios que 
presto a la sociedad

Forialecer las caractensticas de la Auditorio 
Superior del Estado, aumentondo las capacidades 
tecnicas de su personal y perfeccionando los 
procedimientos, para ejercer los atribuciones y 
cumpfir con nuestro mandato de forma oficiento y 
efecfiva

Objetivo institucional

Avance en el forfalecimiento de las competencias
institucionales
Eficiencia

Nombre del(os) indicador(es) Avance en el desarrollo continue

Dimensionfes) a medir Eficiencia

Este indicador mostrara el promedio de avance en 
el cumplimiento de las esfrafegias para el 
forfalecimiento de las competencias institucionales

Sumo del porcentaje de avanco do las estratogias
/ Total de estrategias par eje
Promedio
Trimestal

Este indicador mostrara el promedio de avance en 
el cumplimiento de las estrategias para el 
desarrollo continuo

Definicion del indicador

Suma del porcontajo do avance de las estrategias
/ Total de estrategias por eje
Promedio
Trimestal

Metodo de cdlculo

Unidad de medida
Frecuencia de medicion
Linea base 0% 0%
Metas proqramadas 100% 100%
Metas ajustados en su caso 0% 0%
Avance de las metas al periodo que se informo 31% 30%
Sentido del indicador (catalogo) Ascendente 

Plan Estrategico

Secretaria Tecnica/Coordinacidn de Planeacion y 
Desarrollo Institucional 
06/01/2021 
06/01/2021

Ascendente

Fuente de informocion que alimenta al indicador Plan Estrategico

Secretaria Tecnica/Coordinacion de Planeacion 
Desarrollo Institucional /^V/
06/01/2021 { A
06/01/2021 (s

Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 
publica(n) y actualizan la informocion
Fecha de validacion
Fecha de actualizacion
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Ejercicio 2020 2020
Fecho de inicio del periodo que se informo 01/01/2020

31/12/2020
01/01/2020
31/12/2020Fecho de termino del periodo que se informo

Goronfizor que lo Auditorio Superior del Estodo de 
Son Luis Potosi ejecute sus planes de trobojo de 
monera mos eficienle, medionte el impulse de los 
reformos al marco normative, alineocion y 
actuolizocion de sus lineamientos en materio 
tecnica y etico, poro que como ejercicio de 
Ironsporencia e impulse o lo culture de prevencion 
de la corrupcion, obrir o lo opinion publico los 
resultodos de los procesos centrales delo labor 
ouditora, de ploneocion y del seguimiento

Avonce en lo alineocion normafiva y culture de lo
prevencion
Eficiencio

Este indicador mostrora el promedio de ovance en 
el cumplimiento de los estrategios para lo 
alineocion normative y culturo de la prevencion

Sumo del porcentoje de ovance de lasestrotegias
/ Total de estrategios por eje
Promedio
Trimestal

Recuperar la credibilidad y confionzo por porte de 
lo sociedad y de los mismos integranfes de lo 
institucion, medionte meconismos de vinculacion 
social y comunicocion efectiva del trobojo que 
desarrolla lo Auditorio Superior del Estodo de Son 
Luis Potosi

Objetivo institucional

Nombre del(os) indicador(es) Avonce en la proyeccion institucional 

Eficiencio

Este indicodor mostrora el promedio de avonce en 
el cumplimiento de las estrategios para la 
proyeccion institucional

Sumo del porcentoje de ovance de las estrategios
/ Total de estrategios por eje
Promedio
Trimestal

Dimensionfes) o medir

Definicion del indicador

Metodo de colculo

Unidad de medida
Frecuencia de medicion
Linea base 0% 0%
Metas progromodas 100% 100%
Metos ojustodos en su coso 0% 0%
Avonce de las metas al periodo que se informo 19% 28%
Sentido del indicodor (cotoloqo) Ascendente 

Plan Estrotegico

Secretoria Tecnica/Coordinacion de Ploneocion y 
Desarrollo Institucional 
06/01/2021 
06/01/2021

Ascendente

Fuente de informacion que alimenta al indicador Plan Estrotegico

Secretoria Tecnica/Coordinacion de Ploneocion 
Desarrollo Institucional /y\/
06/01/2021 ' A
06/01/2021 V

Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 
publica(n) y actualizon lo informacion
Fecho de validacion
Fecho de actuolizocion
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Ejercicio 2020 2020 2020
Fecho de inicio del periodo que se informo 01/01/2020 01/01/2020 01/01/2020

Fecho de lermino del periodo que se informo 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020

Nombre del progromo o conceplo ol que 
corresponde el indicodor

Desorrollo profesionol por 
competencies Forfolecimiento Inferno Aumentor el volor de los resultodos

Disenor e instrumenlor meconismos Adopfor nuevos enfoques de ouditorio 
poro mejoror tonfo lo ejecucidn del 
proceso de tiscolizocion superior como 
de los informes de resultodos y osi 
otorgor un moyor impocto sociol y

Implementor el servicio fiscolizodor de orientodos o mejoror el ombiente 
ccrrero poro optimizer el copitol 
humono o troves de un plon de correro 
de lo instifucion

loborol propicio poro elevor el 
compromise institucionol.*sentido de 
pertenencio. osi como lo eficiencio y 
coordinocion entre los creos de trobojo ufilidod de los portes interesodos

Objetivo institucionol

Avonce en el desorrollo de lo 
conformocidn del servicio fiscolizodor 
de correro

Avonce en lo formocion del personol 
en liderozgo y humonismo Indice de funcionomiento del sisfemo.Nombrefs} del(os) indicodor(es)

Pimensionfes) c medir Eficiencio Eficiencio Eficocio

Este indicodor mostroro el avonce en 
los etopos referentes o implementor el 
servicio fiscolizodor de correro poro el 
cumplimiento del progromo onuol

Este indicodor mostroro el ovonce en 
los etopos referentes ol fortolecimiento 
interno poro el cumplimiento del 
progromo onuol

Este indicodor mostroro el ovonce en 
los elepos referentes o oumentor el 
volor de los resultodos poro el 
cumplimiento del progromo onuol

Definicion del indicodor

Progromocion cumplido / 
Progromocion ploneodo = Resulted© x

Progromocion cumplido / 
Progromocion ploneodo = Resultodox

Progromocion cumplido / 
Progromocion ploneodo = Resultodo xMetodo de calculo con variables de lo 

formula
100 100 100

Unidod de medido Porcentaje
Mensuol

Porcentaje
Mensuol

Porcentaje
MensuolFrecuencio de medicion

Lineo base 0% 0% 0%
Metas progromodos 100% 100% 100%
Metos oiustodos que existon, en su coso 0% 0% 0%
Avonce de metos 14% 78% 31%
Sentido del indicodor fcotdloqo) Ascendente

Progromo Anuol de Actividodes
Ascendente
Progromo Anuol de Actividodes

Ascendente
Progromo Anuol de ActividodesFuente de informocion

Areo(s) responsoble(s) que genero(n). 
poseefn}. publico(n} y actuolizon lo 
informocion

Secretorio Tecnico/Deportomento 
Servicio Civil de Correro

Coordinocion de Auditorios Especioles Coordinocion de Auditorios Especioles

Fecho de volidocion 06/01/2021
06/01/2021

06/01/2021
06/01/2021

06/01/2021
06/01/2021Fecho de octuolizocion
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Ejercicio 2020 2020 2020

Fecho de inicio del periodo que se inlormo 01/01/2020 01/01/2020 01/01/2020

Fecho de lermino del periodo que se informo 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020

Nombre del progromo o conceplo ol que 
corresponde el indicodor

Aprovechamiento de los lecnologias 
de Ic informocion de vonguordio

Forlolecimienio de lo eslrucluro 
orgonizocionol

Forfolecimienlo del proceso de 
fiscalizocion

Implementor un plan de occion por 
etcpos. poro oprovechcr los 
tecnologios de lo intormccion de 
vonguordio en el desorrollo tonto de los publico, y o su vez que contribuyon ol

cumplimiento de los objetivos 
estroiegicos

Adecuor lo estructuro de lo insiitucion Gorontizor que lo Auditorio Superior del 
bajo un enfoque de orgonigromo 
(uncionol y de resultados de impocto

Estodo plonee su progromo de trobojo 
y de ouditorios en cumplimiento con lo 
normotividod oplicoble. osi como su 
ejecucion cumplo con los melcs 
estcblecidos bojo el enfoque 
estrotegico y de resultodos

Objetivo institucionol

ouditorics como poro la gestidn y 
opoyo de lo insiitucion

Avonce en lo octuolizocion.
homologocion y mejoromiento de los Indice de fizcolizocion superior 
procesos por estructuro orgonizocionol

Eficiencio

Indice de cumplimiento de los foses de 
implementocion por oreos y utilidodNombre(s) del(os) indicobor(es)

Dimensionfes) o medir Eficocio
Este indicodor mostrord el ovance de 
los etapos referentes en el 
oprovechomiento de los tecnologios 
de lo informocion de vonguordio poro 
el cumplimiento del progromo onuol
Progromocion cumplido / 
Progromocidn ploneodo = Resultodox

Eficocio

Este indicodor mostrord el ovonce de Este indicodor mostrord el ovonce de 
los etapos referentes ol fortclecimiento los etopos referentes ol fortolecimiento 
de lo estructuro orgonizocionol poro el del proceso de fiscolizocidn poro el 
cumplimiento del progromo onuol cumplimiento del progromo onuol

Definicidn del indicodor

Progromocidn cumplido / Progromocidn cumplido / 
Progromocidn ploneodo = Resultado x Progromocidn ploneodo * Resultodo xMeiodo de cdlculo con variables de la 

formula 100 100 100
Porcentoje
Mensuol

Unidodde medido Porcentoje
Mensuol

Porcentoje
MensuolFrecuencio de medicidn

Lineo base 0% 0% 0%
100%Melos proqromodos 100% 100%

Metos oiustodos que exislon, en su coso 0% 0% 0%
Avonce de metos 0% 30% 84%
Sentido del indicodor (cotdlogo) Ascendente

Progromo Anual de Actividodes
Ascendente
Progromo Anuot de Actividodes

Ascendente
Progromo Anuol de ActividodesiFuente de informocion

Areo(s) responsoble(s) que genero(n), 
posee(n). publicofn} y actualizan lo 
informocion

Coordinocidn de Ploneocidn y
Desorrollo Insiitucional/Deporlomento Coordinocidn de Auditorios Especiotes 
de Orgonizocidn y Metodos

06/01/2021 
06/01/2021

Secretoria Tecnico/Deportomento de 
Informdtico y de Sislemos

Fecho de volidocidn 06/01/2021
06/01/2021

06/01/2021
06/01/2021Fecho de octuolizocion
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Ejercicio 2020 2020 2020

Fecha do inicio del periodo.que se informa 01/01/2020 01/01/2020 01/01/2020

Fecha de lermino del periodo que se informa 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020

Nombre del programa o concepto al que 
corresponde el indicodor

Adminisfracidn de Riesgos Poliiicas de Gestion de Colidod Vinculacion Insfiiucionol

Forfolecer el intercombio y la 
cooperacibn fecnico con insfifuciones 
acodemicos y otros organismos de 
fiscolizocion superior, donde se 
coordinen cctividodes referentes a los 
ofribuciones de lo Audifono Superior del 
Esfodo poro reforzar y montener 
ocfuolizodo lonfo el conocimiento 
como las habilidodes 
Cumplimienfo en lo parficipacion de los 
jornodos regionoles, asi como 
cumplimiento en la reolizacion de la 
jornodo estotal de capocifacion 
Eficacia

Implementor los procesos de 
Gobernonzc Publico medionte el 
Morco Integrado'de Control Inferno, 
para obfener uno seguri'dad rozonoble 
en el logro de los objetivos del plan 
estrategico

Asegurar la colidod de los 
procedimientos e informes medionte lo 
implementacion de politicos de 
colidod, como lo planeacion basado 
en resultados, certificaciones, 
seguimiento y mejoro continua

Objetivo institucional

Porcentaje de ovonce en lo 
implementacion por dreo definida

Contidod de politicos de colidod 
implementadas

Nombre(s) del(os) indicadorjes)

Dimensionles) a medir Eficiencia Eficocio

Este indicodor mostrora el ovonce de 
las efapos referentes c lo 
administrocion de riesgos paro el 
cumplimiento del programa anuol

Este indicodor mosfraro el ovonce de 
las etopos referentes o los politicos de 
gestion de colidod poro el 
cumplimiento del programa anuol

Este indicodor mostrord el ovonce de 
los etopas referentes o la vinculacion 
institucionol paro el cumplimiento del 
programo anuol

Detinicion del indicodor

Progromocion cumplida / 
Programocion planeoda = Resultado x

Progromocion cumplida / 
Programocion planeoda = Resultado x

Programocion cumplida / 
Programocion ploneada = Resultado xMetodo de calculo.con variables de la . 

formula
100 100 100

Unidod de medida Porcentaje
Mensual

Porcentaje
Mensual

Porcentaje
MensualFrecuencia de medicion!

Linea base 0% 0% 0%
Metas programadas 100% 100%100%
Metas ajustodas que existan, en su caso 0% 0% 0%
Avonce de metas 0% 7% 0%
Senfido del indicodor (catdlogo) Ascendente

Programo Anuol de Actividades
Ascendente
Programa Anuol de Actividades

Ascendente
Programa Anual de ActividadesFuente de informacion

Area(s) responsable(s) que genera(n), 
poseefn), publico(n) y actualizan la 
informacion

Coordinacion de Ploneocion y 
Desorrollo Institucionol

Coordinacion de Planeacion y 
Desorrollo Institucionol.

Secretoria Tecnico

Fecha de volidocion 06/01/2021
06/01/2021

06/01/2021
06/01/2021

06/01/2021
06/01/2021Fecha de actoolizacion
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Ejercicio 2020 2020 2020

Fecha de inicio del periodo que se informa 01/01/2020 01/01/2020 01/01/2020

Fecha de fermino del periodo que se informa 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020

Nombre del programa o concepto al que 
corresponde el indicador

Vinculocion Socicl Comunicacion Efecfiva Infegridad Total

Difundir la naturaleza y las funciones de Establecer el sisfemc para el control de 
lo Auditoria Superior del Estado, csi la integridod que nos permifa mejorar la 
coma de las medidas instrumentodos evaluacidn en ios avances de lo

Mejorar la vinculocion con lo sociedod. 
fomentando lo participacion 
ciudadana en la fiscolizacion superior, 
mediante la adcptocion e 
implemenfacion de las politicos 
publicas de gobiemo abierto

Objetivo institucional para el fortalecimiento inferno y 
externa, a troves de la implementccion integridod e impulse del eddigo de 
del programa de comunicacion 
efecfiva

implementacion de la politico de

elica y de conducto dentro de lo 
instifucion

Confided de politicos publicas de 
gobierno abierto odopfadas y 
acotados

Contidad de programas realizodos en 
el aho Indice de evaluacidn de la integridodNombre(s) del(os) indicador(es)

Pimensidn(es) a medir Eficacia Eficacia Eficacia

Este indicodor mostrard el ovance de 
las etapas referentes a la vinculocion 
social para el cumplimiento del 
programa anual

Esfe indicador mostrard el avance de Este indicador mostrord el avonce de
Ios etopos referentes a la comunicacion las etapas referentes a lo integridod 
efecfiva para el cumplimiento del 
programa anual

Definicidn del indicodor
total para el cumplimiento del 
programa anual

Programacidn cumplida / 
Programacidn planeoda = Resultado x

Programacidn cumplida /
Programacidn planeoda = Resultado x Programacidn planeoda = Resultado x

Programocibn cumplida /Mefodo de cdlculo con variables de la 
formula

100 100 100
Unidod de medida Porcentaje

Mensual
Porcentaje
Mensual

Porcentaje
MensualFrecuencia de medicidn

Linea base 0% 0% 0%
100%Metas programadas 100% 100%

Metas ajustodas que existan, en $u caso 0% 0% 0%
Avance de metas 15% 41% 0%
Senfido del indicador (catdlogo) Ascendente

Programa Anuol de Actividades
Ascendente
Programa Anual de Actividades

Ascendente
Programa Anual de ActividadesFuente de informaddn

Area(s) responsable(s) que genera(n), 
posee(n), publica(n) yaefualizan la 
informaddn

Secretaria Tecnico/Deparfamento de 
Comunicacion Social

Secretaria Tecnica/Coordmacidn de 
Planeacidn y Desarrollo Institucional

Unidod de Transparencia

Fecha de volidocidn 06/01/2021
06/01/2021

06/01/2021
06/01/2021

06/01/2021
06/01/2021Fecha de actuolizacidn



Ejercicio 2020 2020 2020

Fecho de inicio del periodo cue se informo 01/01/2020 01/01/2020 01/01/2020

Fecho de lermino del periodo que se informo 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020

K'ombre del progromo o concepto ol que 
corresponde el indicodor

Culfuro de Prevencion de lo Corrupcion Sistemo Cuolifofivo de Informocion. Plon Integral contra el Rezogo

Cumplir con los obligociones que lo Ley 
de Rendicion de Cuentos poro el 
Estodo de San Luis Potosi. establece’en 
el trcmite. substonciocion y resolucion 
de los procedimientos de 
responsabilidodes adminisfrativas, 
medionte un progromo de obotimiento 
del rezogo en lo materia

Fortolecerlo culturo de lo prevencion 
de lo corrupcion medionte lo 
implemenfacion de los controles poro 
prevenir el confliclo de intereses. 
determiner mecanismos de denuncio y 
los directrices en coso de 
incumplimiento

Estoblecer un sistemo de gestion interne 
poro proporcionor lo informocion en 
materia de trcnsporencio y rendicion 
de cuentos con colidod, oporiunidod y 
de utilidod o los portes interesodos

Objetivo institucional

indice porcentuol de ovonce en el 
obotimiento

Porcentaje de ovonce en lo 
implementccion del sistemo por oreo

Porcentoje de ovonce en los 
evcluociones por areaNombre(s) del(os) indicodorfes)

Dimensi6n(es) o medir EficiencioEficiencio Eficocia

Esfe indicodor mostrord el ovonce de 
las etapos referentes o lo culturo de 
prevencion de la corrupcion para el 
cumplimienro del progromo onual

Este indicodor mostrord el ovonce de 
los etopos referentes ol sistemo 
cuolitotivo de informocion para el 
cumplimiento del progromo onuol

Este indicodor mostrord el ovonce de 
los etopos referentes ol plan integral 
contro el rezogo poro el cumplimiento 
del progromo onuol

Definicidn del indicodor

Programacidn cumplido / 
Programacidn planeodo = Resultodo x

Programacidn cumplido / 
Programacidn planeodo = Resultodo x

Programacidn cumplido / 
Programacidn planeodo = Resultodo xMetodo de cdlculo con variables de la 

formula
100100 100

Unidod de medido Porcentoje
Mensuol

Porcentoje
Mensuol

Porcentoje
MensuolFrecuencio de medicidn

Ltneo base 0% 0% 0%
Mefos proqromodos 100% 100% 100%
Metas ojustodos que existon, en su caso 0%0% 0%
Avonce de metos 40% 36% 34%
Sentido del indicodor (catdloqo) Ascendente

Progromo Anuol de Actividodes
Ascendente
Progromo Anuol de Actividodes

Ascendente
Progromo Anuol de ActividodesFuente de informocion

Areo(s) responsable(s) que'genero(n), 
posee(n), publicajn) y actuolizon la 
informocion

Coordinacion General de 
Administracion/Coordinocion de 
Archive y Control de Moterioles.

Secretorio Tecnico/Coordinocion de 
Ploneocion y Desorrollo Institucional Auditorio Especial de Asuntos Juridicos.

Fecho de volidocion 06/01/2021
06/01/2021

06/01/2021
06/01/2021

06/01/2021
06/01/2021Fecho de octualizacion


