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SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios 

de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer 

el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y 

compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos 

prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

§ Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre 

el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de 

los programas.
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MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

 

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a 

este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del 

Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus 

bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus 

herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;

V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento 

de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias 

del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada  por los evaluadores externos según corresponda;

VI.-    Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del 

          Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.
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Secretaría de Desarrollo Social

Programa

Apoyo a la Población Vulnerable

IndicadorLínea de AcciónObjetivo Programa EstratégicoPrograma EstratégicoEje

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

1.8.1.1.1. Porcentaje de la

población en estado de

vulnerabilidad por

ingreso (113,600

personas actualmente,

CONEVAL).

1.8.1.1. Atender de forma directa a las 

personas solicitantes.

1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y 

en situación de pobreza, a través de la 

entrega de apoyos en especie para que 

atiendan sus carencias o necesidades 

emergentes.

1.8. Apoyo a la población vulnerableEje 1. Aguascalientes 

educado, integrado y 

equitativo

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de la población en estado de 

vulnerabilidad por ingreso

Proporción de la población que no presenta carencias 

sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la 

línea de bienestar.

( Total de personas sin carencias sociales y 

con ingresos inferiores o iguales a la línea 

de bienestar en el año t / Total de población 

en el Estado en el año t ) * 100

Descendente Porcentaje

Indicador Descripción Método de Cálculo Sentido Unidad de Medida

Medición de la pobreza, CONEVAL

Medio de Verificación

Contribuir al programa Apoyo a la Población 

Vulnerable mediante la entrega de apoyos en 

especie que favorezcan la calidad de vida.

Resumen Narrativo

b. Eficiencia

Dimensión

Miden la relación entre el logro del 

programa y los recursos utilizados 

para su cumplimiento.

Descripción DimensiónFrecuencia

Bianual

Tipo Valor Meta

Relativo

Unidad de MedidaSentidoMétodo de CálculoDescripciónIndicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.66 %

Porcentaje de personas con vulnerabilidad por 

carencias sociales en el Estado

Proporción de personas que presentan una o más 

carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la 

línea de bienestar.

( Total de personas con una o más 

carencias sociales y con ingresos 

superiores a la línea de bienestar en el año 

t / Total de población en el Estado en el 

año t ) * 100

Descendente Porcentaje
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Descripción DimensiónDimensiónResumen NarrativoMedio de VerificaciónFrecuenciaTipo Valor Meta

Relativo Bianual Medición de la pobreza, CONEVAL La población en el Estado de Aguascalientes tiene 

un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y 

carencias sociales.

b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del 

programa y los recursos utilizados 

para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    43.66 %

1. Porcentaje de apoyos de 

alimentación y mejoramiento de 

vivienda otorgados

Proporc ión  de  apoyos  de 

alimentación y mejoramiento de 

vivienda otorgados sobre el total de 

apoyos de a l imentac ión  y 

m e j o r a m i e n t o  d e  v i v i e n d a 

programados en el ejercicio fiscal 

actual.

( Número de apoyos de 

alimentación y mejoramiento de 

vivienda otorgados en el año t / 

Número de apoyos de alimentación 

y mejoramiento de vivienda 

programados en el año t ) * 100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

92.9% 2018 Enero - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C1. Apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda 

otorgados.

Supuestos

No existen recortes ni movimientos presupuestarios
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de solicitudes 

de apoyo recibidas

a. Eficacia SolicitudesRelativo1 . 1 . - R e c e p c i ó n  d e 

solicitudes de apoyo

 458.00  458.00  197.00  21.51  43.01

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes 

de apoyo aprobadas

a. Eficacia SolicitudesRelativo1.2.-Revisión y aprobación 

de solicitudes de apoyo

 413.00  413.00  183.00  22.15  44.31

Observaciones:

Unidad de MedidaSentidoMétodo de CálculoDescripciónIndicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.66 %

Porcentaje de personas con vulnerabilidad por 

ingresos en el Estado

Proporción de la población que no presenta carencias 

sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la 

línea de bienestar.

( Total de personas sin carencias sociales y 

con ingresos inferiores o iguales a la línea 

de bienestar en el año t / Total de población 

en el Estado en el año t ) * 100

Descendente Porcentaje

Descripción DimensiónDimensiónResumen NarrativoMedio de VerificaciónFrecuenciaTipo Valor Meta

Relativo Bianual Medición de la pobreza, CONEVAL La población en el Estado de Aguascalientes tiene 

un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y 

carencias sociales.

b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del 

programa y los recursos utilizados 

para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    43.66 %

1. Porcentaje de apoyos de 

alimentación y mejoramiento de 

vivienda otorgados

Proporc ión  de  apoyos  de 

alimentación y mejoramiento de 

vivienda otorgados sobre el total de 

apoyos de a l imentac ión  y 

m e j o r a m i e n t o  d e  v i v i e n d a 

programados en el ejercicio fiscal 

actual.

( Número de apoyos de 

alimentación y mejoramiento de 

vivienda otorgados en el año t / 

Número de apoyos de alimentación 

y mejoramiento de vivienda 

programados en el año t ) * 100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión
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Línea Base

Valor Año Período

92.9% 2018 Enero - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C1. Apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda 

otorgados.

Supuestos

No existen recortes ni movimientos presupuestarios
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de solicitudes 

de apoyo recibidas

a. Eficacia SolicitudesRelativo1 . 1 . - R e c e p c i ó n  d e 

solicitudes de apoyo

 458.00  458.00  197.00  21.51  43.01

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes 

de apoyo aprobadas

a. Eficacia SolicitudesRelativo1.2.-Revisión y aprobación 

de solicitudes de apoyo

 413.00  413.00  183.00  22.15  44.31

Observaciones:

Programa

Atención Ciudadana

IndicadorLínea de AcciónObjetivo Programa EstratégicoPrograma EstratégicoEje

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

1.8.1.1.1. Porcentaje de la

población en estado de

vulnerabilidad por

ingreso (113,600

personas actualmente,

CONEVAL).

1.8.1.1. Atender de forma directa a las 

personas solicitantes.

1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y 

en situación de pobreza, a través de la 

entrega de apoyos en especie para que 

atiendan sus carencias o necesidades 

emergentes.

1.8. Apoyo a la población vulnerableEje 1. Aguascalientes 

educado, integrado y 

equitativo

Indicador Nivel Fin

Indicador Descripción Método de Cálculo Sentido Unidad de Medida
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Porcentaje de la población en estado de 

vulnerabilidad por ingreso

Población que no presenta carencias sociales pero 

cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de 

bienestar.

( Total de personas sin carencias sociales y 

con ingresos inferiores o iguales a la línea 

de bienestar en el año t / Total de población 

en el Estado en el año t ) * 100

Descendente Porcentaje

Medición de la pobreza, CONEVAL

Medio de Verificación

Contribuir al programa Apoyo a la Población 

Vulnerable mediante la entrega de apoyos en 

especie que favorezcan la calidad de vida.

Resumen Narrativo

b. Eficiencia

Dimensión

Miden la relación entre el logro del 

programa y los recursos utilizados 

para su cumplimiento.

Descripción DimensiónFrecuencia

Bianual

Tipo Valor Meta

Relativo

Unidad de MedidaSentidoMétodo de CálculoDescripciónIndicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 52.57 %

Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos Valoración que la población hace respecto a cómo se 

sienten los ciudadanos en relación a la atención que 

reciben por parte del Gobierno.

( Suma de calificaciones iguales o 

superiores al 7.0 otorgadas al Gobierno en 

el año t / Total de personas encuestadas en 

el año t ) * 100

Ascendente Porcentaje

Descripción DimensiónDimensiónResumen NarrativoMedio de VerificaciónFrecuenciaTipo Valor Meta

Relativo Anual Encuestas de satisfacción Las instituciones gubernamentales cuentan con 

capacidad adecuada de respuesta frente a la 

ciudadanía, con mecanismos efectivos para 

atender a los ciudadanos.

b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del 

programa y los recursos utilizados 

para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    37.59 %

1. Porcentaje de apoyos otorgados 

a través del área de Gestión Social

Proporción de apoyos otorgados a 

través del área de Gestión Social 

sobre el total  de apoyos 

programados para el área de 

Gestión Social en el ejercicio fiscal 

actual.

( Número de apoyos otorgados a 

través del área de Gestión Social en 

el año t / Número de apoyos 

programados a través del área de 

Gestión Social en el año t ) * 100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

81.8% 2018 Enero - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente
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Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C1. Apoyos otorgados a través del área de Gestión Social.

Supuestos

No existen recortes ni movimientos presupuestarios
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de solicitudes 

de apoyo recibidas

a. Eficacia SolicitudesRelativo1 . 1 . - R e c e p c i ó n  d e 

solicitudes de apoyo

 1,200.00  1,200.00  444.00  18.50  37.00

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes 

de apoyo aprobadas

a. Eficacia SolicitudesRelativo1.2.-Valoración de las 

solicitudes de apoyo 

recibidas

 330.00  330.00  126.00  19.09  38.18

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    67.54 %

2. Porcentaje de intervenciones 

Contigo al 100 realizadas

Proporción de intervenciones 

Contigo al 100 realizadas sobre el 

total de intervenciones Contigo al 

100 programadas en el ejercicio 

fiscal actual.

( Número de intervenciones Contigo 

al 100 realizadas en el año t / 

Número de intervenciones Contigo 

al 100 programadas en el año t ) * 

100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

100% 2018 Enero - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C2. Intevenciones Contigo al 100 realizadas.

Supuestos

El Gabiente Social colabora con los objetivos del 

programa.
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de 

localidades a intervenir

a. Eficacia LocalidadRelativo2.1.-Delimitación de las 

colonias, fraccionamientos 

o localidades a intervenir

 84.00  84.00  54.00  16.07  64.29

Observaciones:

Porcentaje de viviendas 

visitadas

a. Eficacia Vivienda visitadaRelativo2 . 2 . - P r e s e n t a c i ó n  d e 

e n c u e s t a d o r e s  e n 

viviendas visitadas

 45,000.00  45,000.00  22,428.00  12.46  49.84

Observaciones:

Porcentaje de encuestas 

realizadas

a. Eficacia Encuesta RealizadaRelativo2 . 3 . - A p l i c a c i ó n  d e 

encuestas a viviendas

 25,000.00  25,000.00  10,321.00  10.32  41.28

Observaciones:

Porcentaje de 

dependencias e 

instituciones 

participando

a. Eficacia DependenciasRelativo2.4.-Invitación a diversas 

d e p e n d e n c i a s  e 

instituciones a participar 

en las intervenciones 

Contigo al 100

 20.33  20.33  17.50  25.82  103.28

Observaciones:

Programa

Becas 3 X 1 para Hijos de Migrantes
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IndicadorLínea de AcciónObjetivo Programa EstratégicoPrograma EstratégicoEje

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

1.1.2.3.1. Número de becas

asignadas.

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la 

conclusión de los ciclos escolares de los 

becarios.

1.1.2. Brindar suficientes oportunidades 

educativas para reducir las desigualdades 

sociales

1.1. Gran Acuerdo Social por la 

Educación

Eje 1. Aguascalientes 

educado, integrado y 

equitativo

Indicador Nivel Fin

Sin Indicador Nivel Fin Sin Indicador Nivel Fin Sin Indicador Nivel Fin Sin Indicador Nivel Fin

Indicador Descripción Método de Cálculo Sentido Unidad de Medida

Sin Indicador Nivel Fin

Medio de Verificación

Sin Indicador Nivel Fin

Resumen Narrativo Dimensión Descripción DimensiónFrecuencia

Sin Indicador Nivel 

Fin

Tipo Valor Meta

Unidad de MedidaSentidoMétodo de CálculoDescripciónIndicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Sin Indicador Nivel Propósito Sin Indicador Nivel Propósito Sin Indicador Nivel Propósito Sin Indicador Nivel 

Propósito

Descripción DimensiónDimensiónResumen NarrativoMedio de VerificaciónFrecuenciaTipo Valor Meta

Sin Indicador Nivel 

Propósito

Sin Indicador Nivel Propósito Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    0.00 %

1. Porcentaje de presupuesto 

ejercido

Proporción de presupuesto ejercido 

en relación al presupuesto 

autorizado en el ejercicio fiscal 

actual.

( Total de presupuesto ejercido en el 

año t / Total de presupuesto 

autorizado en el año t ) * 100

Mensual d. Economía Miden la capacidad del programa 

para administrar , generar o movilizar 

de manera adecuada los recursos 

financieros.

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 

de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al 

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base

Valor Año Período

100% 2018 Septiembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/EvaluaD

esempeno.aspx

Medio de Verificación Sentido

Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C1. Presupuesto ejercido.

Supuestos

No existen recortes ni movimientos presupuestarios
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de reuniones 

realizadas

a. Eficacia ReunionesRelativo1.1.-Conformación de l 

COVAIM

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

Observaciones:

Porcentaje de clubes de 

migrantes participando

a. Eficacia Club de migrantesRelativo1.2.-Invitación a clubes de 

migrantes a participar en 

el programa

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

Observaciones:

Porcentaje de 

estudiantes apoyados

a. Eficacia EstudianteRelativo1.3.-Determinación del 

número de estudiantes a 

apoyar

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

Observaciones:

Programa

Crecer con Valores
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IndicadorLínea de AcciónObjetivo Programa EstratégicoPrograma EstratégicoEje

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

1.9.2.1.1. Número de 

beneficiarios que

mejoran su nivel de

autoestima,

conocimientos y

estrategias adquiridas,

con relación a los temas

de capacitación

impartidos y que reciben

el incentivo alimenticio

1.9.2.1. Transmitir programas televisivos 

prácticos de superación personal , 

autoestima y fortalecimiento emocional , 

que contribuyan a la formación y práctica 

de valores e incentiven la integración 

familiar y social.

1.9.2. Capacitar personas en condiciones 

de vulnerabilidad para mejorar su calidad 

de vida.

1.9. Crecer con valoresEje 1. Aguascalientes 

educado, integrado y 

equitativo

Indicador Nivel Fin

Número de beneficiarios que mejoraron su nivel 

de autoestima, conocimientos y estrategias 

adquiridas con relación a los temas de 

capacitación impartidos y que reciben el 

incentivo alimenticio

Total de beneficiarios que mejoraron su nivel de 

autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas 

con relación a los temas de capacitación impartidos y 

que reciben el incentivo alimenticio.

Suma de beneficiarios que mejoraron su 

nivel de conocimientos en el año t

Ascendente Beneficiarios

Indicador Descripción Método de Cálculo Sentido Unidad de Medida

Evaluaciones aplicadas por la Dirección 

General de Desarrollo Social

Medio de Verificación

Contribuir al programa Crecer con Valores 

mediante la impartición de capacitaciones o 

talleres de superación personal que 

coadyuven a la formación de valores, al 

desarrollo comunitario y que estimulen la 

integración familiar y social.

Resumen Narrativo

b. Eficiencia

Dimensión

Miden la relación entre el logro del 

programa y los recursos utilizados 

para su cumplimiento.

Descripción DimensiónFrecuencia

Semestral

Tipo Valor Meta

Absoluto

Unidad de MedidaSentidoMétodo de CálculoDescripciónIndicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 61.16 %

Porcentaje de personas en pobreza en el 

Estado

Proporción de personas que tienen al menos una 

carencia social y sus ingresos son insuficientes para 

adquirir los bienes y servicios que requieren para 

satisfacer sus necesidades alimentarias y no 

alimentarias.

( Total de personas con al menos una 

carencia social y con ingresos por debajo 

de la línea de bienestar en el año t / Total 

de población en el Estado en el año t ) * 

100

Descendente Porcentaje
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Descripción DimensiónDimensiónResumen NarrativoMedio de VerificaciónFrecuenciaTipo Valor Meta

Relativo Bianual Medición de la pobreza, CONEVAL Las personas que viven en condiciones de 

pobreza en el Estado de Aguascalientes mejoran 

su calidad de vida.

b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del 

programa y los recursos utilizados 

para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    61.16 %

1. Porcentaje de capacitaciones en 

formación personal y social 

transmitidas

P r o p o r c i ó n  d e  t e m a s  d e 

capacitación transmitidos sobre el 

total de temas de capacitación 

programados en el ejercicio fiscal 

actual.

( Número de temas de capacitación 

transmitidos en el año t / Número 

de temas de capac i tac ión 

programados en el año t ) * 100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

87.8% 2018 Marzo - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Febrero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C1. Capacitaciones en formación personal y social transmitidas.

Supuestos

Las autoridades educativas colaboran con los objetivos 

del programa
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de escuelas 

seleccionadas

a. Eficacia EscuelasRelativo1 . 1 . - S e l e c c i ó n  d e 

escue las  en  z o n a s 

vulnerables o marginadas 

para la transmisión de los 

temas de capacitación

 289.80  289.80  193.17  25.00  99.98

Observaciones:

Porcentaje de grupos de 

personas organizados

a. Eficacia GrupoRelativo1 . 2 . - O r g a n i z a c i ó n  d e 

grupos de personas para 

transmisión de contenidos 

de superación personal y 

social

 610.00  610.00  0.00  21.11  84.43

Observaciones:

Porcentaje de incentivos 

alimenticios entregados

a. Eficacia IncentivoRelativo1 . 3 . - D o n a c i ó n  d e 

incentivos alimenticios

 79,171.00  79,171.00  31,757.00  20.06  40.11

Observaciones:

Programa

Dirección Administrativa
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IndicadorLínea de AcciónObjetivo Programa EstratégicoPrograma EstratégicoEje

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

3.4.1.1.1. Índice de gestión

pública integral,

eficiente y de calidad.

3.4.1.1. Homologar una gestión pública 

eficiente e integral.

3.4.1. Implementar una gestión pública 

transparente y austera, eficiente y eficaz , 

orientada a una adecuada administración 

de los recursos humanos, materiales y 

servicios del Poder Ejecutivo Estatal.

3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y 

de Calidad

Eje 3. Aguascalientes 

con gobierno íntegro, 

austero y abierto

Indicador Nivel Fin

Sin Indicador Nivel Fin Sin Indicador Nivel Fin Sin Indicador Nivel Fin Sin Indicador Nivel Fin

Indicador Descripción Método de Cálculo Sentido Unidad de Medida

Sin Indicador Nivel Fin

Medio de Verificación

Sin Indicador Nivel Fin

Resumen Narrativo Dimensión Descripción DimensiónFrecuencia

Sin Indicador Nivel 

Fin

Tipo Valor Meta

Unidad de MedidaSentidoMétodo de CálculoDescripciónIndicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 70.82 %

Sin Indicador Nivel Propósito Sin Indicador Nivel Propósito Sin Indicador Nivel Propósito Sin Indicador Nivel 

Propósito

Descripción DimensiónDimensiónResumen NarrativoMedio de VerificaciónFrecuenciaTipo Valor Meta

Sin Indicador Nivel 

Propósito

Sin Indicador Nivel Propósito Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    70.82 %

1. Porcentaje de presupuesto 

ejercido

Proporción de presupuesto ejercido 

en relación al presupuesto 

autorizado en el ejercicio fiscal 

actual.

( Total de presupuesto ejercido en el 

año t / Total de presupuesto 

autorizado en el año t ) * 100

Mensual d. Economía Miden la capacidad del programa 

para administrar , generar o movilizar 

de manera adecuada los recursos 

financieros.

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión
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Línea Base

Valor Año Período

86.9% 2018 Enero - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/EvaluaD

esempeno.aspx

Medio de Verificación Sentido

Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C1. Presupuesto ejercido.

Supuestos

No existen recortes ni movimientos presupuestarios
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de 

documentos maestros 

conformados

a. Eficacia DocumentosRelativo1.1 . -Confo rmac ión  de 

documentos maestros

 570.00  570.00  507.00  17.79  88.95

Observaciones:

Porcentaje de 

requisiciones capturadas

a. Eficacia RequisiciónRelativo1 . 2 . - C o n f o m a c i ó n  d e 

requisiciones de compra

 30.00  30.00  34.00  22.67  113.33

Observaciones:

Porcentaje de revisiones 

de almacén realizadas

a. Eficacia RevisiónRelativo1 . 3 . - R e v i s i ó n  d e 

existencias en almacén

 4.00  4.00  2.00  10.00  50.00

Observaciones:

Porcentaje de reportes 

de incidencias realizados

a. Eficacia ReporteRelativo1 . 4 . - E l a b o r a c i ó n  d e 

reporte de incidencias

 1,130.00  1,130.00  675.00  11.95  59.73

Observaciones:

Porcentaje de vehículos 

con servicio

a. Eficacia VehículoRelativo1.5 . -Programac ión  de 

mantenimiento preventivo 

a vehículos

 240.00  240.00  101.00  8.42  42.08

Observaciones:

Programa

Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil
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IndicadorLínea de AcciónObjetivo Programa EstratégicoPrograma EstratégicoEje

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

1.8.2.1.1. Número de OSC

participando en el

programa.

1.8.2.1. Capacitar e incentivar a las 

organizaciones de la sociedad civil en la 

tramitación de apoyos que ofrecen los 

distintos programas de los tres niveles de 

gobierno y organizaciones privadas, con el 

fin de que cumplan con el objetivo de su 

asociación y colabore con el desarrollo 

social del Estado.

1.8.2. Fomentar la eficiencia del servicio 

de calidad de las organizaciones de la 

sociedad civil.

1.8. Apoyo a la población vulnerableEje 1. Aguascalientes 

educado, integrado y 

equitativo

Indicador Nivel Fin

Número de OSC participando en el programa Total de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

que fueron beneficiadas con cursos de capacitación , 

apoyos en especie o apoyos monetarios.

Suma de OSC beneficiadas en el año t Ascendente Organización

Indicador Descripción Método de Cálculo Sentido Unidad de Medida

Programa Operativo Anual

Medio de Verificación

Contribuir al programa Apoyo a la Población 

Vulnerable mediante la entrega de apoyos en 

especie que favorezcan la calidad de vida.

Resumen Narrativo

a. Eficacia

Dimensión

Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Descripción DimensiónFrecuencia

Anual

Tipo Valor Meta

Absoluto

Unidad de MedidaSentidoMétodo de CálculoDescripciónIndicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.52 %

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad 

Civil con CLUNI

Proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción 

al Registro Federal de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de 

la administración pública federal.

( Total de OSC registradas con CLUNI en el 

año t / Total de OSC en el Estado en el año 

t ) * 100

Ascendente Porcentaje

Descripción DimensiónDimensiónResumen NarrativoMedio de VerificaciónFrecuenciaTipo Valor Meta

Relativo Anual Estadísticas del CEMEFI Las organizaciones de la sociedad civil en 

Aguascalientes tienen solidez institucional y 

niveles altos de profesionalismo.

b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del 

programa y los recursos utilizados 

para su cumplimiento.
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Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    0.00 %

1. Porcentaje de cursos de 

capacitación impartidos a las OSC

P r o p o r c i ó n  d e  d i p l o m a d o s 

impartidos a las Organizaciones de 

la Sociedad Civil (OSC) sobre el 

total de diplomados programados a 

las OSC en el ejercicio fiscal actual.

( Número de cursos de capacitación 

impartidos a las OSC en el año t / 

Número de cursos de capacitación 

programados a las OSC en el año t 

) * 100

Anual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

100% 2018 Julio - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C1. Capacitaciones impartidas.

Supuestos

Existe interés de la OSC en participar
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de 

convocatorias 

publicadas

a. Eficacia ConvocatoriasRelativo1 . 1 . - P u b l i c a c i ó n  d e 

convocatoria al diplomado

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes 

recibidas

a. Eficacia SolicitudesRelativo1 . 2 . - R e c e p c i ó n  d e 

solicitudes

 20.00  20.00  0.00  0.00  0.00

Observaciones:

Porcentaje de diplomas 

otorgados

a. Eficacia DiplomaRelativo1 .3 . -O to rgamien to  de 

d i p l o m a s  a  l o s 

participantes

 40.00  40.00  0.00  0.00  0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    87.50 %

2. Porcentaje de estímulos en 

especie otorgados a las OSC

Proporción de apoyos en especie 

otorgados a las Organizaciones de 

la Sociedad Civil (OSC) sobre el 

total de apoyos programados a las 

OSC en el ejercicio fiscal actual.

( Número de apoyos en especie 

otorgados a las OSC en el año t / 

Número de apoyos en especie 

programados a las OSC en el año t 

) * 100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

85.4% 2018 Enero - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente
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Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C2. Apoyos en especie otorgados a las OSC.

Supuestos

No existen recortes ni movimientos presupuestarios
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de solicitudes 

recibidas

a. Eficacia SolicitudesRelativo2 . 1 . - R e c e p c i ó n  d e 

solicitudes de apoyo

 20.00  20.00  15.00  37.50  75.00

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes 

de apoyo aprobadas

a. Eficacia SolicitudesRelativo2.2.-Valoración de las 

solicitudes de apoyo 

recibidas

 15.00  15.00  15.00  50.00  100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    61.05 %

3. Porcentaje de estímulos 

económicos otorgados a las OSC

P r o p o r c i ó n  d e  s u b s i d i o s 

económicos otorgados a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) sobre el total de subsidios 

económicos programados a las 

OSC en el ejercicio fiscal actual.

( Número de apoyos monetarios 

otorgados a las OSC en el año t / 

Número de apoyos monetarios 

programados a las OSC en el año t 

) * 100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

100% 2018 Enero - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C3. Apoyos monetarios otorgados a las OSC.

Supuestos

No existen recortes ni movimientos presupuestarios
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de 

convocatorias 

publicadas

a. Eficacia ConvocatoriasRelativo3 . 1 . - P u b l i c a c i ó n  d e 

convocatoria

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

Observaciones:

Porcentaje de proyectos 

recibidos

a. Eficacia ProyectoRelativo3 . 2 . - R e c e p c i ó n  d e 

proyectos de las OSC

 59.00  59.00  59.00  20.00  100.00

Observaciones:

Porcentaje de OSC 

beneficiadas

a. Eficacia OrganizaciónRelativo3.3.-Determinación por 

parte de la Comisión del 

número de OSC que serán 

beneficiarias

 58.00  58.00  56.00  19.31  96.55

Observaciones:

Porcentaje de inversión 

otorgada

a. Eficacia PesosRelativo3.4.-Donación de recursos  35,000,000.00  35,000,000.00  19,022,407.00  21.74  54.35

Observaciones:

Programa

Fortalecimiento del Tejido Social (Centros Crecer)
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IndicadorLínea de AcciónObjetivo Programa EstratégicoPrograma EstratégicoEje

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

1.5.1.1.1. Cantidad de Centros

Crecer.

1.5.1.1. Garantizar y acercar servicios de 

bienestar social

1.5.1. Fortalecer el tejido social y brindar 

atención de calidad, cercana y certera, a 

la población que habita en zonas de 

pobreza en el Estado, mediante la 

construcción de inmuebles equipados 

que provean a la población objetivo de 

servicios integrales y talleres de 

o r i e n t a c i ó n  p a r a  i m p u l s a r  l a s 

capacidades personales, la sana 

convivencia y la calidad en el desarrollo 

humano.

1.5. Fortalecimiento del tejido social 

(Centros Crecer)

Eje 1. Aguascalientes 

educado, integrado y 

equitativo

Indicador Nivel Fin

Cantidad de Centros CRECER Número de Centros CRECER equipados y operando 

para ofrecer servicios integrales para impulsar las 

capacidades personales, la sana convivencia y la 

calidad en el desarrollo humano.

Suma de Centros CRECER operando en el 

año t

Ascendente Centro de Desarrollo 

Comunitario

Indicador Descripción Método de Cálculo Sentido Unidad de Medida

Programa Operativo Anual

Medio de Verificación

Contribuir al programa Fortalecimiento del 

Tejido Social mediante inmuebles que 

proveerán a la población servicios integrales 

de calidad.

Resumen Narrativo

a. Eficacia

Dimensión

Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Descripción DimensiónFrecuencia

Anual

Tipo Valor Meta

Absoluto

Unidad de MedidaSentidoMétodo de CálculoDescripciónIndicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.28 %

Porcentaje de personas en pobreza en el 

Estado

Proporción de personas que tienen al menos una 

carencia social y sus ingresos son insuficientes para 

adquirir los bienes y servicios que requieren para 

satisfacer sus necesidades alimentarias y no 

alimentarias.

( Total de personas con al menos una 

carencia social y con ingresos por debajo 

de la línea de bienestar en el año t / Total 

de población en el Estado en el año t ) * 

100

Descendente Porcentaje
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Descripción DimensiónDimensiónResumen NarrativoMedio de VerificaciónFrecuenciaTipo Valor Meta

Relativo Bianual Medición de la pobreza, CONEVAL Zonas Metropolitanas cuentan con estrategias y 

programas que dirijan el desarrollo urbano y 

social, a través de espacios con servicios 

integrales a la población.

b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del 

programa y los recursos utilizados 

para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    49.28 %

1. Porcentaje de acciones de 

beneficio social realizadas

Proporción de acciones de beneficio 

social realizadas tanto por otras 

dependencias del Gabinete Social 

como por la SEDESO sobre el total 

de acciones programadas en los 

Centros CRECER en el ejercicio 

fiscal actual.

( Número de acciones de beneficio 

social realizadas en los Centros 

CRECER en el año t / Número de 

acciones de beneficio social 

programadas en los Centros 

CRECER en el año t ) * 100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

82.3% 2018 Enero - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C1. Acciones de beneficio social realizadas en los Centros 

CRECER.

Supuestos

No existen recortes ni movimientos presupuestarios
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de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al 

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de espacios 

disponibles

a. Eficacia EspacioRelativo1 . 1 . - P l a n e a c i ó n  y 

organización de espacios 

d i spon ib les  p a r a  l a 

impartición de cursos y 

talleres

 185.00  185.00  85.67  27.78  92.61

Observaciones:

Porcentaje de 

instructores 

seleccionados

a. Eficacia InstructorRelativo1 . 2 . - S e l e c c i ó n  d e 

ins t ruc to res  para  la 

impartición de cursos y 

talleres

 265.00  265.00  131.67  29.81  99.37

Observaciones:

Porcentaje de material 

otorgado por persona

a. Eficacia MaterialRelativo1.3.-Donación de material 

para la impartición de 

cursos y talleres

 49.00  49.00  10.00  16.33  40.82

Observaciones:

Programa

Gestión Jurídica
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de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al 

Sistema de Evaluación del Desempeño
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IndicadorLínea de AcciónObjetivo Programa EstratégicoPrograma EstratégicoEje

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

2.1.1.1.1. Actualización de la

normatividad a partir de

2017.

2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e 

impulsar los mecanismos legales 

necesarios, a fin de fortalecer las 

instituciones y organismos públicos.

2.1.1. Consolidar la estructura normativa 

que permita la construcción de un 

gobierno efectivo, democrático y 

transparente.

2.1. Marco NormativoEje 2. Aguascalientes 

derecho, seguro y 

libre

Indicador Nivel Fin

Sin Indicador Nivel Fin Sin Indicador Nivel Fin Sin Indicador Nivel Fin Sin Indicador Nivel Fin

Indicador Descripción Método de Cálculo Sentido Unidad de Medida

Sin Indicador Nivel Fin

Medio de Verificación

Sin Indicador Nivel Fin

Resumen Narrativo Dimensión Descripción DimensiónFrecuencia

Sin Indicador Nivel 

Fin

Tipo Valor Meta

Unidad de MedidaSentidoMétodo de CálculoDescripciónIndicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 55.82 %

Sin Indicador Nivel Propósito Sin Indicador Nivel Propósito Sin Indicador Nivel Propósito Sin Indicador Nivel 

Propósito

Descripción DimensiónDimensiónResumen NarrativoMedio de VerificaciónFrecuenciaTipo Valor Meta

Sin Indicador Nivel 

Propósito

Sin Indicador Nivel Propósito Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    55.82 %

1. Porcentaje de presupuesto 

ejercido

Proporción de presupuesto ejercido 

en relación al presupuesto 

autorizado en el ejercicio fiscal 

actual.

( Total de presupuesto ejercido en el 

año t / Total de presupuesto 

autorizado en el año t ) * 100

Mensual d. Economía Miden la capacidad del programa 

para administrar , generar o movilizar 

de manera adecuada los recursos 

financieros.

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión
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Línea Base

Valor Año Período

0% 2018 Enero - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/EvaluaD

esempeno.aspx

Medio de Verificación Sentido

Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C1. Presupuesto ejercido.

Supuestos

No existen recortes ni movimientos presupuestarios
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Sistema de Evaluación del Desempeño
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de 

cumplimiento de 

fracciones actualizadas

a. Eficacia ActualizaciónRelativo1.1.-Actualización de los 

portales de Transparencia 

relacionados con las 

obligaciones públicas de 

información (Tabla de 

Aplicabilidad)

 200.00  200.00  100.00  10.00  50.00

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes 

de información 

concluidas

a. Eficacia SolicitudesRelativo1 .2 . - A t e n c i ó n  a  l a s 

solicitudes de acceso a la 

información recibidas por 

los distintos medios

 48.00  48.00  73.00  30.42  152.08

Observaciones:

Porcentaje de asesorías 

jurídicas otorgadas

a. Eficacia Asesorías JurídicasRelativo1 . 3 . - P r e s t a c i ó n  d e l 

servicio de asesoría legal 

a la población en general

 600.00  600.00  242.00  8.07  40.33

Observaciones:

Porcentaje de 

requerimientos judiciales 

atendidos

a. Eficacia Requerimiento 

judicial

Relativo1 . 4 . - C o o r d i c i ó n  y 

seguimiento a litigios en 

los que participa la 

SEDESO

 60.00  60.00  11.00  7.33  18.33

Observaciones:

Programa

Identidad con Educación y Valores
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IndicadorLínea de AcciónObjetivo Programa EstratégicoPrograma EstratégicoEje

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

1.6.2.1.1. Número de

escuelas atendidas en

zonas vulnerables.

1.6.2.1. Fortalecer los valores cívicos y 

estimular el desempeño académico de los 

estudiantes en escuelas del sector público

1.6.2. Promover en los niños y jóvenes 

los valores cívicos, éticos, morales, 

ecológicos y humanos, a través del 

arraigo e identidad nacional y la 

convivencia familiar y social

1.6. Identidad con educación y valoresEje 1. Aguascalientes 

educado, integrado y 

equitativo

Indicador Nivel Fin

Número de escuelas atendidas en zonas 

vulnerables

Total de escuelas atendidas en zonas vulnerables 

con rehabilitación de infraestructura y fortalecimiento 

de valores cívicos.

Suma de escuelas atendidas en zonas 

vulnerables en el año t

Ascendente Escuelas

Indicador Descripción Método de Cálculo Sentido Unidad de Medida

Programa Operativo Anual

Medio de Verificación

Contribuir al programa Identidad con 

Educación y Valores a través de la 

dignificación de los espacios escolares , 

generando un ambiente educativo sano y en 

mejor condición para el aprovechamiento de 

los espacios.

Resumen Narrativo

a. Eficacia

Dimensión

Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Descripción DimensiónFrecuencia

Anual

Tipo Valor Meta

Absoluto

Unidad de MedidaSentidoMétodo de CálculoDescripciónIndicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.52 %

Tasa de deserción en la Educación Básica Número estimado de alumnos que abandonan la 

escuela

entre ciclos escolares consecutivos antes de concluir 

el nivel

educativo de referencia, por cada cien alumnos 

matriculados

al inicio del ciclo escolar.

( Jóvenes estudiantes que no concluyeron 

su educación básica en el año t  / Jóvenes 

estudiantes que ingresaron a la educación 

básica en el año t - 6 ) * 100

Descendente Porcentaje

Descripción DimensiónDimensiónResumen NarrativoMedio de VerificaciónFrecuenciaTipo Valor Meta
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Relativo Sexenal Estadísticas del sector educativo , 

SEP-INEGI

La población del Estado de Aguascalientes en 

edad escolar cuenta con valores morales y éticos 

que fortalecen su desempeño escolar y la 

convivencia familiar y social.

b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del 

programa y los recursos utilizados 

para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    40.82 %

1. Porcentaje de escuelas de 

educación básica rehabilitadas

Proporción de escuelas de 

educación básica reahabilitadas a 

través de acciones de reparación y 

mantenimiento sobre el total de 

escuelas de educación básica 

programadas en el ejercicio fiscal 

actual.

( Total de escuelas de educación 

básica rehabilitadas en el año t / 

Total de escuelas de educación 

básica programadas en el año t ) * 

100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

91.7% 2018 Enero - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C1. Escuelas de educación básica rehabilitadas.

Supuestos

No existen recortes ni movimientos presupuestarios
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de solicitudes 

recibidas

a. Eficacia SolicitudesRelativo1 . 1 . - R e c e p c i ó n  d e 

s o l i c i t u d e s  p a r a 

rehabilitación de escuelas

 28.00  28.00  18.00  16.07  64.29

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes 

aprobadas

a. Eficacia SolicitudesRelativo1.2.-Valoración de las 

solicitudes de apoyo 

recibidas

 16.00  16.00  10.00  15.63  62.50

Observaciones:

Porcentaje de material 

otorgado

a. Eficacia MaterialRelativo1.3.-Donación del material 

n e c e s a r i o  p a r a  l a 

rehabilitación

 1,458.00  1,458.00  266.00  9.12  18.24

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    4.86 %

2. Porcentaje de actos cívicos 

realizados

Proporción de escuelas de 

educación básica atendidas con 

actos cívicos sobre el total de 

escuelas de educación básica 

programadas en el ejercicio fiscal 

actual.

( Total de escuelas de educación 

básica atendidas con actos cívicos 

en el año t / Total de escuelas de 

educación básica programadas en 

el año t ) * 100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

100% 2018 Enero - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente
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Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C2. Actos cívicos realizados.

Supuestos

Las autoridades educativas colaboran con los objetivos 

del programa
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de incentivos 

escolares donados

a. Eficacia IncentivoRelativo2 . 1 . - D o n a c i ó n  d e 

incentivos escolares

 18,264.00  18,264.00  887.00  4.86  4.86

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    48.41 %

3. Porcentaje de acciones de 

integración familiar y social 

realizadas

Proporción de acciones de 

integración famil iar y social 

realizadas a través de actividades 

deportivas, culturales y recreativas 

sobre el total de acciones de 

integración famil iar y social 

programadas en el ejercicio fiscal 

actual.

( Total de acciones de integración 

familiar y social realizadas en el año 

t / Total de acciones de integración 

familiar y social programadas en el 

año t ) * 100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

100% 2018 Enero - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C3. Acciones de integración familiar y social realizadas.

Supuestos

Existe interés de la población en participar
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de escuelas 

programadas

a. Eficacia EscuelasRelativo3.1 . -Programac ión  de 

escuelas para participar 

en acciones de integración 

familiar y social

 157.00  157.00  74.00  23.57  47.13

Observaciones:

Porcentaje de camiones 

contratados

a. Eficacia CamiónRelativo3 . 2 . - C o n t r a t a c i ó n  d e 

camiones para el traslado 

de los beneficiarios

 157.00  157.00  78.00  24.84  49.68

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    0.00 %

4. Porcentaje de becas escolares 

otorgadas

Proporción de becas escolares 

otorgadas a estudiantes que 

realizan su servicio social o 

prácticas profesionales sobre el 

t o t a l  d e  b e c a s  e s c o l a r e s 

programadas en el ejercicio fiscal 

actual.

( Total de becas escolares 

otorgadas en el año t / Total de 

becas escolares programadas en el 

año t ) * 100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

100% 2018 Agosto - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C4. Becas escolares otorgadas.

Supuestos

No existen recortes ni movimientos presupuestarios
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de solicitudes 

recibidas

a. Eficacia SolicitudesRelativo4 . 1 . - R e c e p c i ó n  d e 

solicitudes para becas 

escolares

 22.00  22.00  0.00  0.00  0.00

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes 

aprobadas

a. Eficacia SolicitudesRelativo4.2.-Valoración de las 

solicitudes recibidas

 22.00  22.00  0.00  0.00  0.00

Observaciones:

Porcentaje del monto de 

inversión otorgado

a. Eficacia PesosRelativo3.-Transacción monetaria  264,000.00  264,000.00  0.00  0.00  0.00

Observaciones:

Programa

Nutrición con Valor

IndicadorLínea de AcciónObjetivo Programa EstratégicoPrograma EstratégicoEje

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

1.8.1.1.1. Porcentaje de la

población en estado de

vulnerabilidad por

ingreso (113,600

personas actualmente,

CONEVAL).

1.8.1.1. Atender de forma directa a las 

personas solicitantes.

1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y 

en situación de pobreza, a través de la 

entrega de apoyos en especie para que 

atiendan sus carencias o necesidades 

emergentes.

1.8. Apoyo a la población vulnerableEje 1. Aguascalientes 

educado, integrado y 

equitativo
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Indicador Nivel Fin

Porcentaje de la población en estado de 

vulnerabilidad por ingreso

Proporción de la población que no presenta carencias 

sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la 

línea de bienestar.

( Total de personas sin carencias sociales y 

con ingresos inferiores o iguales a la línea 

de bienestar en el año t / Total de población 

en el Estado en el año t ) * 100

Descendente Porcentaje

Indicador Descripción Método de Cálculo Sentido Unidad de Medida

Medición de la pobreza, CONEVAL

Medio de Verificación

Contribuir al programa Apoyo a la Población 

Vulnerable mediante la entrega de apoyos en 

especie que favorezcan la calidad de vida.

Resumen Narrativo

b. Eficiencia

Dimensión

Miden la relación entre el logro del 

programa y los recursos utilizados 

para su cumplimiento.

Descripción DimensiónFrecuencia

Bianual

Tipo Valor Meta

Relativo

Unidad de MedidaSentidoMétodo de CálculoDescripciónIndicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.73 %

Porcentaje de personas con carencia 

alimentaria en el Estado

Proporción de personas con niveles moderado a 

severo de inseguridad alimentaria (disminución de la 

calidad y cantidad de la alimentación, pudiendo 

experimentar hambre).

( Total de personas con niveles moderado a 

severo de inseguridad alimentaria en el año 

t / Total de población en el Estado en el 

año t ) * 100

Descendente Porcentaje

Descripción DimensiónDimensiónResumen NarrativoMedio de VerificaciónFrecuenciaTipo Valor Meta

Relativo Bianual Medición de la pobreza, CONEVAL La población del Estado de Aguascalientes tiene 

bajos índices de carencia alimentaria.

b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del 

programa y los recursos utilizados 

para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    20.43 %

1. Porcentaje de huertos familiares 

y comunitarios instalados

Proporción de huertos familiares y 

comunitarios instalados sobre el 

total de huertos familiares y 

comunitarios programados en el 

ejercicio fiscal actual.

( Total de huertos familiares y 

comunitarios instalados en el año t / 

Total de huertos familiares y 

comunitarios programados en el 

año t ) * 100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

59% 2018 Marzo - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente
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Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C1. Huertos familiares y comunitarios instalados.

Supuestos

No existen recortes ni movimientos presupuestarios
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de espacios 

localizados

a. Eficacia EspacioRelativo1 . 1 . - L o c a l i z a c i ó n  d e 

e s p a c i o s  p a r a  l a 

instalación de huertos

 258.00  258.00  27.00  2.09  10.47

Observaciones:

Porcentaje de cursos de 

capacitación impartidos

a. Eficacia CursosRelativo1.2.-Capacitación para la 

instalación y operación de 

los huertos

 27.00  27.00  10.00  14.81  37.04

Observaciones:

Porcentaje de insumos 

otorgados

a. Eficacia InsumoRelativo1.3.-Donación de insumos 

para la instalación de los 

huertos

 8,141.00  8,141.00  716.00  3.52  8.79

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    0.00 %

2. Porcentaje de granjas de 

conejos instaladas

Proporción de granjas de conejos 

instaladas sobre el total de granjas 

de conejos programadas en el 

ejercicio fiscal actual.

( Total de granjas de conejos 

instaladas en el año t / Total de 

granjas de conejos programadas en 

el año t ) * 100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

100% 2018 Febrero

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente
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Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C2. Granjas de conejos instaladas.

Supuestos

No existen recortes ni movimientos presupuestarios
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de espacios 

localizados

a. Eficacia EspacioRelativo2 . 1 . - L o c a l i z a c i ó n  d e 

e s p a c i o s  p a r a  l a 

instalación de granjas de 

conejos

 10.00  10.00  0.00  0.00  0.00

Observaciones:

Porcentaje de cursos de 

capacitación impartidos

a. Eficacia CursosRelativo2.2.-Capacitación para la 

cría de conejos para 

autoconsumo

 10.00  10.00  0.00  0.00  0.00

Observaciones:

Porcentaje de insumos 

otorgados

a. Eficacia InsumoRelativo2.3.-Donación de insumos 

para la instalación de 

granjas de conejos

 60.00  60.00  0.00  0.00  0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    10.50 %

3. Porcentaje de talleres de 

nutrición impartidos

Proporción de talleres de nutrición 

impartidos sobre el total de talleres 

de nutrición programados en el 

ejercicio fiscal actual.

( Total de talleres de nutrición 

impartidos en el año t / Total de 

talleres de nutrición programados 

en el año t ) * 100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

100% 2018 Marzo - Noviembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente
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Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C3. Talleres de nutrición impartidos.

Supuestos

Existe interés de la población en participar
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de personas 

atendidas con revisión 

de peso y talla

a. Eficacia PersonaRelativo3.1.-Medición de peso y 

talla a los beneficiarios 

durante las asesorías 

nutricionales

 400.00  400.00  42.00  5.25  10.50

Observaciones:

Porcentaje de porciones 

de alimentos otorgadas

a. Eficacia PorciónRelativo3 . 2 . - D e g u s t a c i ó n  d e 

alimentos nutritivos

 400.00  400.00  42.00  5.25  10.50

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    0.00 %

4. Porcentaje de comidas 

otorgadas en los comedores 

comunitarios

Proporción de comidas otorgadas 

en los comedores comunitarios 

sobre el total de comidas 

programadas en el ejercicio fiscal 

actual.

( Total de comidas otorgadas en los 

comedores comunitarios en el año t 

/ Total de comidas programadas en 

los comedores comunitarios en el 

año t ) * 100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

39.8% 2018 Septiembre - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C4. Comidas otorgadas en los comedores comunitarios.

Supuestos

No existen recortes ni movimientos presupuestarios
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de 

convocatorias 

publicadas

a. Eficacia ConvocatoriasRelativo4 . 1 . - P u b l i c a c i ó n  d e 

convocatoria a las OSC 

para la operación de 

comedores comunitarios

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

Observaciones:

Porcentaje de OSC 

seleccionadas

a. Eficacia OrganizaciónRelativo4.2.-Selección de OSC 

para la operación de los 

comedores comunitarios

 4.00  4.00  0.00  0.00  0.00

Observaciones:

Porcentaje de 

comedores comunitarios 

operando

a. Eficacia Comedor comunitarioRelativo4 . 3 . - H a b i l i t a c i ó n  d e 

comedores comunitarios

 4.00  4.00  0.00  0.00  0.00

Observaciones:

Programa

Política Social y Planeación
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IndicadorLínea de AcciónObjetivo Programa EstratégicoPrograma EstratégicoEje

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

1.8.1.1.1. Porcentaje de la

población en estado de

vulnerabilidad por

ingreso (113,600

personas actualmente,

CONEVAL).

1.8.1.1. Atender de forma directa a las 

personas solicitantes.

1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y 

en situación de pobreza, a través de la 

entrega de apoyos en especie para que 

atiendan sus carencias o necesidades 

emergentes.

1.8. Apoyo a la población vulnerableEje 1. Aguascalientes 

educado, integrado y 

equitativo

Indicador Nivel Fin

Sin Indicador Nivel Fin Sin Indicador Nivel Fin Sin Indicador Nivel Fin Sin Indicador Nivel Fin

Indicador Descripción Método de Cálculo Sentido Unidad de Medida

Sin Indicador Nivel Fin

Medio de Verificación

Sin Indicador Nivel Fin

Resumen Narrativo Dimensión Descripción DimensiónFrecuencia

Sin Indicador Nivel 

Fin

Tipo Valor Meta

Unidad de MedidaSentidoMétodo de CálculoDescripciónIndicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.94 %

Sin Indicador Nivel Propósito Sin Indicador Nivel Propósito Sin Indicador Nivel Propósito Sin Indicador Nivel 

Propósito

Descripción DimensiónDimensiónResumen NarrativoMedio de VerificaciónFrecuenciaTipo Valor Meta

Sin Indicador Nivel 

Propósito

Sin Indicador Nivel Propósito Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    42.94 %

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión
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1. Porcentaje de presupuesto 

ejercido

Proporción de presupuesto ejercido 

en relación al presupuesto 

autorizado en el ejercicio fiscal 

actual.

( Total de presupuesto ejercido en el 

año t / Total de presupuesto 

autorizado en el año t ) * 100

Mensual d. Economía Miden la capacidad del programa 

para administrar , generar o movilizar 

de manera adecuada los recursos 

financieros.

Línea Base

Valor Año Período

97.1% 2018 Enero - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/EvaluaD

esempeno.aspx

Medio de Verificación Sentido

Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C1. Presupuesto ejercido.

Supuestos

No existen recortes ni movimientos presupuestarios
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de solicitudes 

atendidas

a. Eficacia SolicitudesRelativo1.1.-Atención a usuarios y 

s o p o r t e  t é c n i c o 

(Informática)

 900.00  900.00  646.00  17.94  71.78

Observaciones:

Porcentaje de viviendas 

encuestadas

a. Eficacia Vivienda encuestadaRelativo1 .2 . - I d e n t i f i c a c i ó n  d e 

Carencias Sociales

 10,516.00  10,516.00  0.00  0.00  0.00

Observaciones:

Porcentaje de reuniones 

realizadas

a. Eficacia ReunionesRelativo1 . 3 . - P r e s e n t a c i ó n  d e 

avances de la Estrategia 

Transversal de Atención 

Social

 6.00  6.00  3.00  12.50  50.00

Observaciones:

Porcentaje de 

actualizaciones de POAs 

realizadas

a. Eficacia ActualizaciónRelativo1 . 4 . - P r o g r a m a c i ó n  y 

s e g u i m i e n t o  a  l a 

actualización de metas y 

a c c i o n e s  d e  l o s 

programas sociales (POA)

 96.00  96.00  48.00  12.50  50.00

Observaciones:

Programa

Protege
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IndicadorLínea de AcciónObjetivo Programa EstratégicoPrograma EstratégicoEje

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

1.7.1.2.1. Número de

familias beneficiadas

a través de las

acciones del

programa.

1.7.1.2. Diseñar, promover e implementar 

un seguro funerario que responda a las 

necesidades de la población en situación 

de pobreza.

1.7.1. Proteger la economía y calidad de 

vida de las familias en situación de 

pobreza.

1.7. ProtegeEje 1. Aguascalientes 

educado, integrado y 

equitativo

Indicador Nivel Fin

Número de familias beneficiadas a través de las 

acciones del programa

Total de familias beneficiadas con la entrega de 

pólizas de asistencia funeraria y el subsidio 

económico en apoyo a proyectos productivos.

Suma de familias beneficiadas en el año t Ascendente Familia

Indicador Descripción Método de Cálculo Sentido Unidad de Medida

Programa Operativo Anual

Medio de Verificación

Contribuir al programa Protege mediante la 

entrega de contratos de asistencia funeraria o 

un apoyo económico para la creación de 

micronegocios.

Resumen Narrativo

a. Eficacia

Dimensión

Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Descripción DimensiónFrecuencia

Anual

Tipo Valor Meta

Absoluto

Unidad de MedidaSentidoMétodo de CálculoDescripciónIndicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.96 %

Porcentaje de personas con vulnerabilidad por 

ingresos en el Estado

Proporción de personas con ingresos inferiores a la 

línea de bienestar establecida por el CONEVAL sobre 

el total de la población en el Estado.

( Total de personas con ingresos inferiores 

a la línea de bienestar en el año t / Total de 

población en el Estado en el año t ) * 100

Descendente Porcentaje

Descripción DimensiónDimensiónResumen NarrativoMedio de VerificaciónFrecuenciaTipo Valor Meta

Relativo Bianual Medición de la pobreza, CONEVAL La población del Estado de Aguascalientes tiene 

bajos índices de vulnerabilidad por ingresos.

b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del 

programa y los recursos utilizados 

para su cumplimiento.
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Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    30.21 %

1. Porcentaje de pólizas de 

asistencia funeraria entregadas

Proporción de contratos de 

asistencia funeraria otorgados 

sobre la el total de contratos de 

asistencia funeraria programados.

( Total de contratos de asistencia 

funeraria otorgados en el año t / 

Total de contratos de asistencia 

funeraria programados en el año t ) 

* 100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

82.4% 2018 Febrero - Diciembre

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero - Diciembre http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C2. Contratos de asistencia funeraria otorgados.

Supuestos

No existen recortes ni movimientos presupuestarios
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de campañas 

de difusión realizadas

a. Eficacia CampañasRelativo1.1.-Difusión del programa  4.00  4.00  1.00  7.50  25.00

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes 

recibidas

a. Eficacia SolicitudesRelativo1 . 2 . - R e c e p c i ó n  d e 

solicitudes

 5,531.00  5,531.00  1,695.00  9.19  30.65

Observaciones:

Porcentaje de monto 

asignado

d. Economía PesosRelativo1 . 3 . - A s i g n a c i ó n  d e 

inversión a beneficiarios 

por entrega de pólizas

 3,156,973.00  3,156,973.00  1,067,035.36  13.52  33.80

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente    41.70 %

2. Porcentaje de proyectos 

productivos apoyados

P r o p o r c i ó n  d e  p r o y e c t o s 

productivos apoyados sobre la 

totalidad de proyectos productivos 

programados.

( Total de proyectos productivos 

apoyados en el año t / Total de 

proyectos productivos programados 

en el año t ) * 100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del 

objetivo establecido

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

99.3% 2018 Abril-Agosto 2018

PeríodoAñoValor

Meta

100% 2019 Enero-Diciembre 2019 http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht

ml

Medio de Verificación Sentido

Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Estratégico

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

C2. Proyectos productivos apoyados.

Supuestos

No existen recortes ni movimientos presupuestarios
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Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de 

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

Indicador
Descripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de 

convocatorias 

publicadas

a. Eficacia ConvocatoriasRelativo2 . 1 . - P u b l i c a c i ó n  d e 

convocatoria

 22.00  22.00  11.00  15.00  50.00

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes 

recibidas

a. Eficacia SolicitudesRelativo2 . 2 . - R e c e p c i ó n  d e 

solicitudes

 430.00  430.00  311.00  21.70  72.33

Observaciones:

Porcentaje de campañas 

de difusión realizadas

a. Eficacia CampañasRelativo2 . 3 . - D i f u s i ó n  d e 

p r o g r a m a s  d e 

capacitación

 8.00  8.00  1.00  5.00  12.50

Observaciones:


