
Aguascalientes destaca en
reporte de Transparencia y

Gestión Gubernamental
¦Se ubica enel tercer sitiodepromedio
estatal de indicadores estratégicos
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Informex El gobernador del Es
tado Carlos Lozano de la Torre al
recibir la información de la Secre

taría de Fiscalización y Rendición
de Cuentas en el sentido de que en
el Promedio Estatal de Indicado

res Estratégicos de Transparencia y
Gestión Gubernamental Aguasca
lientes se ubica en el tercer lugar na
cional sostuvo que es indispensable
reforzar los mecanismos para garan
tizar el apego irrestricto a la honesti
dad y a la transparencia

La titular de esta dependen
cia Carmen Teresa Ramírez Andra
de dio a conocer en el marco de la
reunión de gabinete que Aguas
calientes ha mejorado de manera
sustancial su posicionamiento den
tro de este ranking elaborado en ba
se a la información proporcionada
por la Secretaría de la Función Pú
blica como resultado de las políti
cas implementadas por el jefe del
Ejecutivo para asegurar que la pro
bidad en el manejo de los recursos
gubernamentales sea efectiva

El Promedio Estatal de Indicado

res Estratégicos de Transparencia y
Gestión Gubernamental se compo
ne de diversos indicadores para la
medición del nivel de confiabilidad

y transparencia de las entidades co
mo lo son la Encuesta Nacional de

Calidad e Impacto Gubernamental
la Encuesta Nacional de Victimiza

ción de Empresas el índice del De
recho de Acceso a la Información en

México el índice de Desarrollo De
mocrático de México el índice de
Información Presupuestal Estatal
el índice de Competitividad Estatal
y la Competitividad de los Estados
Mexicanos así como los Semáforos
Económicos Estatales y el reporte
Doing Business en México

El gobernador del Estado recono
ció los avances en esta materia pero
acotó que aún hace falta mucho por
hacer por lo que giró instrucciones
para reforzar el programa preventi
vo para la revisión de los esquemas
de evaluación y control presupuestal
así como el ejercicio de los recursos
del Gobierno con el objeto de que
cada uno de los procedimientos de
verificación sean seguidos al pie de la
letra por los funcionarios públicos

Lozano de la Torre recalcó la ne

cesidad de que se mantenga una es
tricta y constante actualización de
los activos del Gobierno se asegu
re su adecuado uso en programas y
proyectos de la administración y se
lleve a cabo de manera puntual el
seguimiento de los resultados pues
de esta forma se podrá llegar a los
cierres de ejecución sin problemas

Dichos indicadores son desarro

llados y elaborados por instituciones
de prestigio como son el INEGI el
Tecnológico de Monterrey el Institu
to Mexicano para la Competitividad
A C el IFAI Transparencia Mexica
na Coparmex Fundación Konrad
Adenauer y Colegio de México

Finalmente el gobernador recor
dó a los funcionarios presentes en
la reunión de gabinete que su ad
ministración tiene un claro com

promiso para no solo mantener la
transparencia y la legalidad como
irrestrictos métodos de trabajo en
la administración sino que además
la responsabilidad de mejorar los
esquemas legales y la adopción de
mecanismos de control más eficien

tes en el ejercicio y uso de recursos y
bienes gubernamentales
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