
No
Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) 

1er Trimestre

Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) 2do 

Trimestre

Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) 3er 

Trimestre

Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) 4to 

Trimestre
Dependencia

Nombre del Programa 

presupuestario (Pp)
Área Responsable Ramo 

Clasificador 

Programático 
Tipo de ASM Prioridad

% de 

avance
Productos y evidencias

1 No Aplica No Aplica No Aplica 
Se observa que el avance del indicador rebasa el

100%, se recomienda revisar la planeación 

CECyTEA. Colegio de

Estudios Científicos y

Tecnológicos del estado de

Aguascalientes

00059 Atención a la Demanda,

Cobertura y Calidad 
420401 Dirección de Planeación  13 Educación E Específicos Alta 0

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/CECyTEA.pdf

2 No Aplica No Aplica No Aplica 
Se observa que se carece de avance del indicador,

aun cuando hay presupuesto ejercido

CECyTEA. Colegio de

Estudios Científicos y

Tecnológicos del estado de

Aguascalientes

00059 Atención a la Demanda,

Cobertura y Calidad 
420401 Dirección de Planeación  13 Educación E Específicos Alta 0

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/CECyTEA.pdf

3
Revisar la Planeación del Pp de acuerdo a la

temporalidad.

Revisar el avance de metas de la actividad 1.5 y

1.3, ya que no muestra un avance de las mismas.

Revisar el avance de metas de la actividad 3.3, 3.4,

3.5 y 3.6, ya que no muestra un avance de las

mismas.

Revisar el avance de metas de la actividad 5.2 , ya

que no muestra un avance de las mismas.

Revisar el avance de metas de la actividad 1.5 y

1.3, ya que no muestra un avance de las mismas.

Revisar el avance de metas de la actividad 3.3, 3.4,

3.5 y 3.6, ya que no muestra un avance de las

mismas.

Revisar el avance de metas de la actividad 5.2 , ya

que no muestra un avance de las mismas.

Solventado 
CMOV.Coordinación General

de Movilidad

00465 Planeación y Cultura de la

Movilidad 

220101 Oficina del Coordinador 

220102 Secretaría Particular

220201 Dirección General de Transporte

Público

220301 Dirección General de Movilidad

220401 Dirección General de Proyectos

Estratégicos e Innovación

220501 Coordinación Administrativa

220601 Coordinación Jurídica

220701 Dirección General del SITMA

10 Planeación E (i Específico Alta 100%
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/CMOV.pdf

4

El Pp no muestra coherencia entre el indicador

y el objetivo, revisar la FID y corregir.

El Pp no muestra la coherencia del indicador

de medición con el objetivo del programa, por

consiguiente no cuenta con una medición

oportuna de las acciones a desarrollar (método

de cálculo), revisar la FID y corregir 

Revisar el Resumen Narrativo del Indicador a nivel

componente, en el que se refleje la medición del

objetivo.

La actividad 1.2 no muestra un avance de metas

con respecto a las planeadas .

Revisar la planeación del Pp en base a la

planeación de las metas del Pp.

Las actividades 5.3 y 5.6 no muestran un avance

de metas con respecto a las planeadas.

Revisar el Resumen Narrativo del Indicador a nivel

componente, en el que se refleje la medición del

objetivo.

La actividad 1.2 no muestra un avance de metas

con respecto a las planeadas .

Revisar la planeación del Pp en base a la

planeación de las metas del Pp.

Las actividades 5.6 no muestran un avance de

metas con respecto a las planeadas.

Solventado 
CMOV.Coordinación General

de Movilidad

06571 Implementación de un sistema

integrado de transporte público

multimodal en el Estado de

Aguascalientes.

220101 Oficina del Coordinador General de

Movilidad

220501 Coordinación  Administrativa

220601 Coordinación Jurídica

220701 Dirección General del SITMA

952301 Fideicomiso No 2259 BRT Sistema

Integrado de Transporte Metropolitano para la

Ciudad de Aguascalientes

10 Planeación E (i Específico Alta 100%
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/CMOV.pdf

5

No realizó la programación de uno de sus

indicadores y por tanto no hay avance

realizado

Debe seleccionar la Unidad de Medida

adecuada del Indicador se Actividades.

No cargo las Alineaciones del Programa y;

Debe revisar y adecuar el status del Pp.

No cargó avance en la Inversión Ejercida, sin

embargo muestra avance de los Indicadores; por

tanto el resultado no es Adecuado con respecto a

la medición económica. 

Se atendieron los ASM Se atendieron los ASM
COESAMED. Comisión

Estatal de Arbitraje Médico

00094 Coordinación con los Municipios

del Estado.
570301 Subcomisión Médica 14. Salud F Específicos Media 100%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/COESAMED.

pdf

6

Revisar y adecuar el status del Pp, Cargar las

Alineaciones del Pp. a los instrumentos

normativos en el SSEIPE. Seleccionar la

Unidad de Medida adecuada e las Actividades.

Muestra un avance en la Inversión Ejercida, sin

embargo No hay un avance de los Indicadores en

este Trimestre. por tanto el resultado no es

Adecuado con respecto a la medición económica. 

Se atendieron los ASM Se atendieron los ASM
COESAMED. Comisión

Estatal de Arbitraje Médico

00098 Coordinación y Capacitación

con Instituciones del Sector Salud y

Participación en las Sesiones de los

Consejos.

570101 Oficina del Director General de

COESAMED
14. Salud F Específicos Media 100%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/COESAMED.

pdf

7

Revisar y adecuar el status del Pp, Cargar las

Alineaciones del Pp. a los instrumentos

normativos en el SSEIPE. Seleccionar la

Unidad de Medida adecuada e las Actividades.

Hay una inconsciencia en el avance del

indicador cuando no registró presupuesto

ejercido. Checar

No cargó avance en la Inversión Ejercida, sin

embargo muestra avance de los Indicadores; por

tanto el resultado no es Adecuado con respecto a

la medición económica. 

Se atendieron los ASM Se atendieron los ASM
COESAMED. Comisión

Estatal de Arbitraje Médico

000166 Generación de convenios con

las instituciones educativas.
570201 Subcomisión Jurídica 14. Salud F Específicos Media 100%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/COESAMED.

pdf

8

El indicador de medición capturado en el

SSEIPE a nivel componente no corresponde al

plasmado en el FID y FID_MIR, por

consiguiente no se refleja el método de

medición de este Pp.

Revisar los medios de verificación, ya que la

página plasmada no muestra la información para

monitorear con claridad los avances del indicador

de medición. 

Se recomienda construir un indicador de

desempeño, el cual le permita medir en su

totalidad el objetivo del Pp. 

*Se recomienda construir un indicador de

desempeño, el cual le permita medir en su

totalidad el objetivo del Pp. 

*Se recomienda construir un indicador de

desempeño, el cual le permita medir en su

totalidad el objetivo del Pp. 

DIF. Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia 

00014 Alimentación a Población

Vulnerable 
320105 Dirección de Desarrollo Comunitario 6 Desarrollo Social E Específico Alta 80%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/DIF.pdf

9
El indicador no es pertinente ya que no refleja

como se medirá un cambio en las condiciones

de vida de la población. 

El indicador no es pertinente ya que no refleja

como se medirá un cambio en las condiciones de

vida de la población. 

Se recomienda construir un indicador de

desempeño, el cual le permita medir en su

totalidad el objetivo del Pp. 

El indicador no es pertinente ya que no refleja

como se medirá un cambio en las condiciones de

vida de la población. 

Se recomienda construir un indicador de

desempeño, el cual le permita medir en su

totalidad el objetivo del Pp. 

*El indicador no es pertinente ya que no refleja

como se medirá un cambio en las condiciones de

vida de la población. 

*Se recomienda construir un indicador de

desempeño, el cual le permita medir en su

totalidad el objetivo del Pp. 

DIF. Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia 
00028 Apoyos Directos 

320112 Dirección de Gestión Social 

320113 Dirección de Giras y Eventos 
6 Desarrollo Social E Específico Alta 80%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/DIF.pdf

10
El indicador no es pertinente ya que no refleja

como se medirá un cambio en las condiciones

de vida de la población 

El indicador no es pertinente ya que no refleja

como se medirá un cambio en las condiciones de

vida de la población. 

Se recomienda construir un indicador de

desempeño, el cual le permita medir en su

totalidad el objetivo del Pp. 

Revisar el resumen narrativo del indicador del nivel

componente en el SSEIPE

El indicador no es pertinente ya que no refleja

como se medirá un cambio en las condiciones de

vida de la población. 

Se recomienda construir un indicador de

desempeño, el cual le permita medir en su

totalidad el objetivo del Pp. 

Revisar el resumen narrativo del indicador del nivel

componente en el SSEIPE

*El indicador no es pertinente ya que no refleja

como se medirá un cambio en las condiciones de

vida de la población. 

*Se recomienda construir un indicador de

desempeño, el cual le permita medir en su

totalidad el objetivo del Pp. 

*Revisar el resumen narrativo del indicador del

nivel componente en el SSEIPE

DIF. Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia 
00062 Atención Médica 320104 Dirección de Servicios Médicos 6 Desarrollo Social E Específico Alta 80%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/DIF.pdf

11
El indicador no es pertinente ya que no refleja

como se medirá un cambio en las condiciones

de vida de la población 

El indicador no es pertinente ya que no refleja

como se medirá un cambio en las condiciones de

vida de la población 

El indicador no es pertinente ya que no refleja

como se medirá un cambio en las condiciones de

vida de la población 

El indicador no es pertinente ya que no refleja

como se medirá un cambio en las condiciones de

vida de la población 

DIF. Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia 

06953 Programa de Atención a

personas con Discapacidad 2020
320104 Dirección de Servicios Médicos 6 Desarrollo Social I Específico Alta 80%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/DIF.pdf

12 No Aplica No Aplica No Aplica 

El Programa presupuestal no logra el cumplimiento

de metas y su porcentaje del indicador queda por

debajo del 100%

FER. Fideicomiso Enfermos

Renales 

00142 Fideicomiso de Enfermos

Renales
961501 Fideicomiso Enfermos Renales 14 Salud E Específicos Alta 0

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/FER.pdf

13
No cargo las Alineaciones de los Pp a los

instrumentos normativos en el SSEIPE

conforme a la FID.

Se realizó la captura de las Alineaciones.

Hay inconsistencia entre el avance de los

Indicadores con respecto a la Inversión ejercida. El

resultado no es Adecuado con respecto a la

medición económica.aciones en el SSEIPE

El indicador no muestra la medición económica

adecuada con respecto a la inversión ejercida y

con el monitoreo del indicador; siendo esto

inadecuado.

Se atendieron los ASM
FICOTRECE. Fideicomiso

Tres Centurias

06513 Puesta en valor y conservación

de patrimonio ferroviario.

950801 Oficina del Director General de

FICOTRECE 

09 Desarrollo 

Económico
F Específicos Alta 100%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/FICOTRECE.p

df

14

Se observa una inconsistencia al no cargar

actividades en la planeación con respecto a la

ejecución de las mismas, obteniendo

beneficiados.

ASM: Muestra un avance en la Inversión Ejercida,

sin embargo No hay un avance de los Indicadores

en este Trimestre. por tanto el resultado no es

Adecuado con respecto a la medición económica,

es decir hay inconsistencias en los resultados.

Atendió los ASM

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

IAJU. Instituto

Aguascalentense de la

Juventud

00396 Impulso Jóven 350301 Dirección de Desarrollo  Juvenil
06 Desarrollo 

Social
F Específicos Media 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAJU.pdf

15 No Aplica No Aplica No Aplica 

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

IAJU. Instituto

Aguascalentense de la

Juventud

00466 Inclusión Joven
350401 Dirección de Vinculación y Enlace

Municipal

06. Desarrollo 

Social
F Específicos Alta 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAJU.pdf

ASM de los Pp, resultado de la Evaluaciones realizadas por la CPLAP a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública

Cuarta Evaluación Trimestral  (octubre - diciembre) 2020

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/CECyTEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/CECyTEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/CECyTEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/CECyTEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Segunda_20/DIF.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Segunda_20/DIF.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/DIF.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/DIF.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/COESAMED.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/COESAMED.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/COESAMED.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/COESAMED.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/COESAMED.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/COESAMED.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/COESAMED.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/COESAMED.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/COESAMED.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/DIF.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/DIF.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/DIF.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/DIF.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/FER.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/FER.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/FICOTRECE.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/FICOTRECE.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/FICOTRECE.pdf
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https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAJU.pdf


No
Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) 

1er Trimestre

Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) 2do 

Trimestre

Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) 3er 

Trimestre

Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) 4to 

Trimestre
Dependencia

Nombre del Programa 

presupuestario (Pp)
Área Responsable Ramo 

Clasificador 

Programático 
Tipo de ASM Prioridad

% de 

avance
Productos y evidencias

ASM de los Pp, resultado de la Evaluaciones realizadas por la CPLAP a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública

Cuarta Evaluación Trimestral  (octubre - diciembre) 2020

16

Se presentan inconsistencias al no haber

inversión ejercida con respecto a un logro de

beneficiarios por el programa. La Unidad de

Medida es errónea. checar para adecuar.

No cargó Inversión Ejercida y No hay registro de

beneficiarios; sin embargo muestra avance de los

Indicadores; Esto implica una inconsistencias en el

resultado con respecto a la medición económica. 

No atendió ASM.

No cargó Inversión Ejercida y No hay registro de

beneficiarios; sin embargo muestra avance de los

Indicadores; Esto implica una inconsistencias en el

resultado con respecto a la medición económica.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

IAJU. Instituto

Aguascalentense de la

Juventud

00467 Formación Jóven
350401 Dirección de Vinculación y Enlace

Municipal

06 Desarrollo 

Social
F Específicos Alta 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAJU.pdf

17 No Aplica No Aplica No Aplica 

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

IAJU. Instituto

Aguascalentense de la

Juventud

00535. Festival de Calaveras 350301 Dirección de Desarrollo  Juvenil
06. Desarrollo 

Social 
F Específicos Alta 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAJU.pdf

18

La Unidad de Medida no es la adecuada, lo

que implica una lectura de la meta alcanzada

errónea. Falta capturar en el Modulo los

Beneficiarios del Pp.

No capturó los Supuestos en el Indicador

Componente.

ASM: Reprogramar actividades en virtud de que

no ha hecho nada con este programa

ASM: Debe corregir la UM de los Indicadores de

las Actividades

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

IAM Instituto Aguascalentense

de las Mujeres

07557 Programa de Fortalecimiento

Institucional para la Igualdad y la

Inclusión de las Mujeres en las Políticas

Públicas del Estado de Aguascalientes

(TRANSVER MOD 1)

340101 Dirección General

340301 Dirección de Relaciones

Interinstitucionales

06. Desarrollo 

Social
E Específicos Media 75%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAM.pdf

19

La Unidad de Medida no es la adecuada, lo

que implica una lectura de la meta alcanzada

errónea.

No capturó los Supuestos en el Indicador

Componente.

Se superó la meta anual; implica revisar la

planeación para reprogramar  el indicador.

ASM: Rebaso la Meta anual programada y No la

inversión ejercida. Esto significa que debe tener en

cuenta que hay economías y revisar sus Metas. 

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

IAM. Instituto Aguascalentense

de las Mujeres

00231 Programa Integral para la

Prevención, Atención y Erradicación de

la Violencia de Género en el Estado de

Aguascalientes

340301 Dirección de Relaciones

Interinstitucionales

340501 Dirección administrativa

06. Desarrollo 

Social
U Específicos Media 75%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAM.pdf

20

La Unidad de Medida no es la adecuada, lo

que implica una lectura de la meta alcanzada

errónea. Falta capturar en el Modulo los

Beneficiarios del Pp.

ASM. La Unidad de Medida no es la

adecuada, lo que implica una lectura de la

meta alcanzada errónea.

No capturó los Supuestos en el Indicador

Componente.

Parcialmente atendió los ASM
ASM: No ha corregido la UM. Se observa que ya

rebaso la Metal anual programada.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

IAM. Instituto Aguascalentense

de las Mujeres

06640 Operación Casa del Medio

Camino
340101 Dirección General

06.Desarrollo 

Social
U Específicos Media 75%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAM.pdf

21

La Unidad de Medida no es la adecuada, lo

que implica una lectura de la meta alcanzada

errónea. Falta capturar en el Modulo los

Beneficiarios del Pp.

No capturó los Supuestos en el Indicador

Componente.

Parcialmente atendió los ASM

ASM: Rebaso la Meta anual programada y No la

inversión ejercida. Esto significa inconsistencias en

el monitoreo de las acciones presentadas.

Puntualizando que su Planeación fue inadecuada,

observándose resultados por arriba dela meta

anual programada. Debe corregir la UM de los

indicadores a nivel de Actividad.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

IAM. Instituto Aguascalentense

de las Mujeres

00918 Programa de Fortalecimiento

Institucional para la Igualdad y la

Inclusión de las Mujeres en las Políticas

Públicas del Estado de Aguascalientes

340101  Dirección General

340301 Dirección de Relaciones

Interinstitucionales

06. Desarrollo 

Social
E Específicos Media 75%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAM.pdf

22
No cargaron inversión ejercida. Siendo esto un

punto importante para ver si es adecuado el

avance del indicador.

ASM. Hay inconsistencia entre el avance de los

Indicadores con respecto a la Inversión; es decir

no ejerció presupuesto y hay avance. 

ASM: No Muestra un avance en la Inversión

Ejercida, sin embargo hay un avance de los

Indicadores en este Trimestre observándose

inconsistencias en el monitoreo para la medición

de resultados

Se atendieron los ASM
ICA. Instituto Cultural de

Aguascalientes

06514 Descentralización de los

servicios culturales
510101 Dirección General 13. Educación S Específicos Media 100%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/ICA.pdf

23
No cargo información realizada en el Trimestre.

Ni justifica porque no, cuando si se tenia

programación. Adecuar la Unidad de medida.

Se atendió los ASM observados en la Primer

Evaluación.

En este Trimestre Supero la Meta anual; Por lo

que debe revisar la programación de sus Metas del

Indicador  hacer ajusten en el SSEIPE.

ASM: Rebaso la Meta anual programada. Esto

significa inconsistencias en el monitoreo de las

acciones presentadas. Puntualizando que su

Planeación fue inadecuada, observándose

resultados por arriba de la meta anual

programada. Destacando que con menos

presupuesto ejercido se han realizado más

acciones.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

IDEA. Instituto del Deporte del

Estado de Aguascalientes
00101 Cultura Física para la Salud 520701 Dirección de Planeación 13. Educación E Específicos Baja 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDEA.pdf

24
Adecuar la Unidad de medida de los

indicadores de actividad.
Se atendió los ASM

ASM: Rebaso la Meta anual programada. Esto

significa inconsistencias en el monitoreo de las

acciones presentadas. Puntualizando que su

Planeación fue inadecuada, observándose

resultados por arriba de la meta anual

programada. Destacando que con menos

presupuesto ejercido se han realizado más

acciones.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

IDEA. Instituto del Deporte del

Estado de Aguascalientes
00102 Cultura Física Social 520301 Dirección del Deporte 13. Educación E Específicos Media 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDEA.pdf

25
Adecuar la Unidad de medida de los

indicadores de actividad.

Se atendió los ASM observados en la Primer

Evaluación.

En este Trimestre Supero la Meta anual; Por lo

que debe revisar la programación de sus Metas del

Indicador  hacer ajusten en el SSEIPE.

ASM: Rebaso la Meta anual programada. Esto

significa inconsistencias en el monitoreo de las

acciones presentadas. Puntualizando que su

Planeación fue inadecuada, observándose

resultados por arriba de la meta anual

programada. Destacando que con menos

presupuesto ejercido se han realizado más

acciones.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

IDEA. Instituto del Deporte del

Estado de Aguascalientes
00104 Deporte Estudiantil 520301 Dirección del Deporte 13. Educación E Específicos Media 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDEA.pdf

26 No aplica No aplica No aplica

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

IDEA. Instituto del Deporte del

Estado de Aguascalientes
00536. Festival de Calaveras 520301 Dirección del Deporte 13. Educación E Específicos Media 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDEA.pdf

27
Adecuar la Unidad de medida de los

indicadores de actividad.
Se atendió los ASM

ASM: Deberá indicar el porque el indicador no

mide la capacidad económica del objetivo y No se

muestra el avance y resultados de medición del

Indicador.

Se atendieron los ASM
IDEA. Instituto del Deporte del

Estado de Aguascalientes
00537 Feria Nacional de San Marcos 520301 Dirección del Deporte 13. Educación F Específicos Baja 100%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDEA.pdf

28 No Aplica Adecuar el numero del programa debe ser 06540 Adecuar el numero del programa debe ser 06540 Adecuar el numero del programa debe ser 06540

IDSCEA Instituto para el

Desarrollo de la Sociedad del

Conocimiento del Edo.

06540 Impulso, activación,

equipamiento y mantenimiento del

museo descubre

390401 Dirección del Museo Descubre   
09  Desarrollo 

Económico
E Específicos Baja 0

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDSCEA.pdf

29 No Aplica No Aplica No Aplica 
Se sugiere agregar una observación del porque lo

realizado quedo por encima de lo programado

IDSCEA Instituto para el

Desarrollo de la Sociedad del

Conocimiento del Edo.

06541 Visualización científica, cultural y

nuevas tecnologías
390401 Dirección del Museo Descubre

09  Desarrollo 

Económico
E Específicos Baja 0

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDSCEA.pdf

30
Adecuar la sintaxis de la Justificación. Lo

realizado quedo por arriba de lo programado

Adecuar la sintaxis de la Justificación. Sin

programación anual. 
No Aplica 

Se sugiere agregar una observación del porque lo

realizado quedo por encima de lo programado

IDSCEA Instituto para el

Desarrollo de la Sociedad del

Conocimiento del Edo.

00118 Divulgación de la ciencia
390301 Dirección de Vinculación e

Investigación

09  Desarrollo 

Económico
E Específicos Baja 0

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDSCEA.pdf

31 No Aplica No Aplica No Aplica 
Se sugiere agregar una observación del porque lo

realizado quedo por encima de lo programado

IESPA Instituto Estatal de

Seguridad Pública de

Aguascalientes

06545 Profesionalización Del Personal

De Las Instituciones De Seguridad

Pública Del Estado Y Posgrados

300201 Dirección Académica 04 Gobierno E Específicos Baja 0
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IESPA.pdf

32 No Aplica No Aplica No Aplica 
Se sugiere agregar una observación del porque lo

realizado quedo por encima de lo programado

IESPA Instituto Estatal de

Seguridad Pública de

Aguascalientes

06547 Prevención en la Comisión del

Delito, Adicciones, Acoso Escolar,

Accidentes y Difusión

300401 Dirección de Vinculación y

Participación Social
04 Gobierno E Específicos Baja 0

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IESPA.pdf

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAM.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAM.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAM.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAM.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAM.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAM.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAM.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAM.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/ICA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/ICA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDSCEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDSCEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAJU.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAJU.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAJU.pdf
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No
Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) 
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ASM de los Pp, resultado de la Evaluaciones realizadas por la CPLAP a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública

Cuarta Evaluación Trimestral  (octubre - diciembre) 2020

33

La captura de avance del Indicador de

Actividad debe ser en números absolutos y no

en porcentaje, homologando la información

con la Meta Anual del Componente; requiere

adecuar la unidad de medida.

ASM. No cargo inversión ejercida al segundo

trimestre, lo que implica una inconsistencia con el

avance del Indicador.

No atendió los ASM del Trimestre anterior. Sigue

presentando inconsistencias en relación a la

medición económica con respecto a los resultados

de las acciones.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

IIFEA. Instituto de

Infraestructura Física

Educativa del Estado de

Aguascalientes

00128 Ejecución de Infraestructura

Física Educativa en los niveles Básica,

Media Superior y Superior

640101 Oficina del Director General del

Instituto de Infraestructura Física Educativa del

Estado de Aguascalientes; 

640105 Coordinación General Técnica

13. Educación I Específicos Alta 85%
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDEA.pdf

34

ASM. No hay avance en la inversión ejercida,

sin embargo muestra avance del Indicador, por

lo que se debe justificar. Así mismo, Indicar el

porque el valor del Monto Total Asignado no es

igual al que esta publicado en el Presupuesto

de Egresos del Estado.

Se atendieron los ASM. Observados

ASM: Se debe tomar en cuenta el monto para la

captura de los indicadores de forma apropiada del

Pp en la medición económica con respecto al total

del presupuesto aprobado. Revisar la Planeación y

programación de los indicadores para alcanzar de

forma congruente y clara la medición del Pp.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

INAGUA. Instituto del Agua 06506. Plan Hídrico
380101 Oficina del Director General del

INAGUA

06. Desarrollo 

Social 
S Específicos Media 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/INAGUA.pdf

35

ASM. No hay avance en la inversión ejercida,

sin embargo muestra avance del Indicador, por

lo que se debe justificar. Así mismo, Indicar el

porque el valor del Monto Total Asignado no es

igual al que esta publicado en el Presupuesto

de Egresos del Estado.

Se atendieron los ASM. Observados

ASM: se observan inconsistencias en la captura de

avance real de las Actividades (1.2 y 1.6) que

afectan el monitoreo y la economía del indicador.

Hay una incongruencia en relación a la inversión

que se debe checar, que que esto afecta la

medición económica de forma adecuada del los

indicadores del Pp.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

INAGUA. Instituto del Agua

06633 Programa de agua potable,

drenaje y tratamiento (PROAGUA)

apartado APARURAL

380101 Oficina del Director General del

INAGUA

06. Desarrollo 

Social 
S Específicos Media 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/INAGUA.pdf

36

No hay avance en la inversión ejercida, sin

embargo muestra avance del Indicador, por lo

que se debe justificar. Así mismo, Indicar el

porque el valor del Monto Total Asignado no es

igual al que esta publicado en el Presupuesto

de Egresos del Estado. 

El núm. presupuestario esta mal debe ser

06915 y dice 06634

Se atendieron los ASM. Observados

ASM: Se debe tomar en cuenta el monto para la

captura de los indicadores de forma apropiada del

Pp en la medición económica con respecto al total

del presupuesto aprobado. Revisar la Planeación y

programación de los indicadores para alcanzar de

forma congruente y clara la medición del Pp.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

INAGUA. Instituto del Agua

06915 Programa de agua potable,

drenaje y tratamiento (PROAGUA)

apartado Agua Limpia

380101 Oficina del Director General del

INAGUA

06. Desarrollo 

Social 
S Específicos Media 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/INAGUA.pdf

37 No lo cargo en el SSEIPE y si esta publicado. No lo cargo en el SSEIPE y si esta publicado. No lo cargo en el SSEIPE y si esta publicado. No se atendió

IVSOP. Instituto de Vivienda

Social y Ordenamiento de la

Propiedad del Estado

06873 Consolidación de vivienda

Fracc. Riberal del Sol, Aguascalientes
360105 Dirección Técnica

06. Desarrollo 

Social
E Específicos Alta 0

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/Period

icoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891

.pdf#page=2

38 No lo cargo en el SSEIPE y si esta publicado. No lo cargo en el SSEIPE y si esta publicado. No lo cargo en el SSEIPE y si esta publicado. No se atendió

IVSOP. Instituto de Vivienda

Social y Ordenamiento de la

Propiedad del Estado

07567 Construcción de Unidades

básicas de vivienda vertical
360105 Dirección Técnica

06. Desarrollo 

Social
E Específicos Alta 0

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/Period

icoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891

.pdf#page=2

39

El Pp no esta publicado en el PEE, pero si en

el SIIF de SEFI, lo cual el IVSOP dará

seguimiento a este Programa; sujetándose a

complementar y homologar la captura de la

información en el SSEIPE conforme al archivo

de MML. Entre ellas:

No cargo la Unidad Ejecutora del Pp.

No cargo la Inversión Total, ni el avance del

Primer trimestre.

En el Módulo de Indicadores de Nivel FIN,

Propósito y Componente debe homologar

conforme a la MIR.

En el Módulo de Actividades adecuar la Unidad 

de Medida y realizar la captura en número no

en porcentaje.

Se observan inconsistencias, No se capturó

avance en la inversión ejercida al segundo

trimestre; sin embargo reporta avance del

indicador.

ASM: Actividad 3 presenta inconsistencia en su

captura.
Se atendieron los ASM

IVSOP. Instituto de Vivienda

Social y Ordenamiento de la

Propiedad del Estado

00234 Rehabilita Tu Entorno 360105 Dirección Técnica
06. Desarrollo 

Social
U Específicos Alta 100%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IVSOP.pdf

40

El Pp no esta publicado en el Anexo 14 del

PEE, pero si en el apartado de Aportaciones,

además de estar en el SIIF de SEFI, lo cual el

IVSOP dará seguimiento a este Programa;

sujetándose a complementar y homologar la

captura de la información en el SSEIPE

conforme al archivo de MML. Entre ellas:

No cargo la Unidad Ejecutora del Pp.

No cargo la Inversión Total, ni el avance del

Primer trimestre.

En el Módulo de Indicadores de Nivel FIN,

Propósito y Componente debe homologar

conforme a la MIR.

En el Módulo de Actividades adecuar la Unidad 

de Medida y realizar la captura en número no

en porcentaje.

Se observan inconsistencias, No se capturó

avance en la inversión ejercida al segundo

trimestre; sin embargo reporta avance del

indicador.

El Pp para el tercer trimestre no reporta avance,

que dándose incompleto su seguimiento en el

monitoreo de los resultados programados. Se

captura una re programación a de los recursos a

otras acciones.

Se justifico señalando la razón por la cual no se

cumplió la meta anual.

IVSOP. Instituto de Vivienda

Social y Ordenamiento de la

Propiedad del Estado

07618 Acciones de Mejoramiento de

vivienda en el Estado (FISE).
360101 Oficina del Director Genera del IVSOP

06. Desarrollo 

Social
C Específicos Alta 100%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IVSOP.pdf

41

No Justifica en el SSEIPE, él porque hay

diferencia del Monto Total Asignado en

relación con el monto publicado el en PEE; Se

visualiza una inconsistencia en el status de Pp.

Y se recomienda verificar la cifra de la

población beneficiaria del programa.

El Indicador No muestra una coherencia con el

objetivo del Pp. No se cargo avance del mes de

Junio ni justifica el porqué. Se observa

inconsistencias en su clasificación presupuestaria

debe ser FID.

No se atendieron los ASM observados en la

segunda evaluación trim.

No capturó avance del indicador en el tercer

trimestre, No capturó beneficiarios en el Módulo

respectivo. Por tanto se presentan inconsistencias

en el monitoreo de los resultados de medición de

las acciones. No solvento la adecuación solicitada

de la UM en actividades.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

OFISA Operadora de

Fideicomisos del Estado de

Aguascalientes, S.A de C.V.

00205 Administración y operación de

Fideicomisos
940101 Oficina del Director General de OFISA

09. Desarrollo 

económico
F Específicos Alta 50%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/OFISA.pdf

42 Cambiar la Liga en los Medios de Verificación. Se atendió los ASM

El indicador muestra resultados por arriba de su

planeación, observándose una inconsistencia

entre la ejecución de las actividades con respecto

a la inversión ejercida.

Se atendieron los ASM

PROESPA. Procuraduría

Estatal de Protección al

Ambiente

00236 Promoción de la participación

ciudadana para la solución de la

problemática ambiental

370101 Oficina del Procurador Estatal de

Protección al Ambiente

06. Desarrollo 

Social 
G Específicos Baja 100%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/PROESPA.pd

f

43 Cambiar la Liga en los Medios de Verificación. Se atendió los ASM

El indicador muestra resultados por arriba de su

planeación, observándose una inconsistencia

entre la ejecución de las actividades con respecto

a la inversión ejercida.

Se atendieron los ASM

PROESPA. Procuraduría

Estatal de Protección al

Ambiente

07527 Programa de bienestar animal
370301 Dirección de Inspección y Vigilancia

Ambiental

06. Desarrollo 

Social 
G Específicos Baja 100%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/PROESPA.pd

f

44

No Justifica en el SSEIPE, él porque hay

diferencia del Monto Total Asignado en

relación con el monto publicado el en PEE; Se

visualiza una inconsistencia en el status de Pp.

Y se recomienda verificar la cifra de la

población beneficiaria del programa.

Se atendió los ASM

El indicador del Pp indica alcanzar su meta al

termino del año; sin embargo hay inconsistencia

en el monitoreo trimestral al no cargar avance del

indicador cuando si registra inversión ejercida,

observándose una planeación inadecuada

respecto al desempeño del programa en un cierto

periodo.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

RyTA. Radio y Televisión de

Aguascalientes

00001 Acciones de control y

mantenimiento preventivo y correctivo

para la correcta operación del equipo

técnico de Radio y Televisión de

Aguascalientes

530401 Dirección de Ingeniería y Operaciones 13. Educación E Específicos Media 85%
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/RYTA.pdf

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/INAGUA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/INAGUA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/INAGUA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/INAGUA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAJU.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IAJU.pdf
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/IDEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/PROESPA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/PROESPA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/PROESPA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/RYTA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/RYTA.pdf
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45 No aplica No aplica No aplica

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

RyTA. Radio y Televisión de

Aguascalientes

07528 Contribuir al desarrollo del Tejido 

social del Estado por medio de

contenidos de calidad que promuevan y

difundan la cultura y la identidad delas

familias de Aguascalientes en televisión.

530501 Dirección de Televisión 13. Educación E Específicos Media 85%
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/RYTA.pdf

46 No aplica No aplica No aplica

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

RyTA. Radio y Televisión de

Aguascalientes

07529. Contribuir al desarrollo del

Tejido social del Estado por medio de

contenidos de calidad que promuevan y

difundan la cultura y la identidad delas

familias de Aguascalientes en radio.

530601 Dirección de Radio 13. Educación E Específicos Media 85%
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/RYTA.pdf

47

No Justifica en el SSEIPE, él porque hay

diferencia del Monto Total Asignado en

relación con el monto publicado el en PEE; Se

visualiza una inconsistencia en el status de Pp.

Y se recomienda verificar la cifra de la

población beneficiaria del programa.

No cumple con la Sintaxis del RN de nivel

componente. Superó la meta anual delos

indicadores de actividad. Revisar la programación

de Metas.

No justifica los incrementos tan notorios en los

indicadores de las actividades elevando la meta

anual programada. 

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

RyTA. Radio y Televisión de

Aguascalientes

07530 Gestión de la imagen

institucional y coordinación de

proyectos especiales para la promoción

y vinculación de Radio y Televisión de

Aguascalientes en los distintos sectores

sociales

530701 Dirección de Imagen y Proyectos

Estratégicos
13. Educación E Específicos Media 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/RYTA.pdf

48 No Aplica No Aplica No reporta avances en el trimestre Solventado

SEDRAE Secretaría de

Desarrollo Rural y Agro

empresarial

00371 Directo Estatal Apoyos Diversos

para el Sector Agropecuario. 
160101 Oficina del Secretario

12 - Desarrollo 

Rural y Agro 

empresarial

S Específicos Media 100%
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SEDRAE.pdf

49 No Aplica Sin captura en la inversión Lo realizado quedo por encima de lo programado. Solventado

SEDRAE Secretaría de

Desarrollo Rural y Agro

empresarial

00372 Directo Estatal Promoción e

Impulso a la Comercialización.
160201 Dirección General de Agro negocios

12  Desarrollo 

Rural y Agro 

empresarial

S Específicos Baja 100%
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SEDRAE.pdf

50 No Aplica Lo realizado quedo por encima de lo programado. Lo realizado quedo por encima de lo programado. Solventado

SEDRAE Secretaría de

Desarrollo Rural y Agro

empresarial

00374 Directo Estatal Equipamiento a

Agroindustrias. 
160201 Dirección General de Agro negocios 

12  Desarrollo 

Rural y Agro 

empresarial

S Específicos Baja 100%
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SEDRAE.pdf

51 No Aplica No Aplica Lo realizado quedo por encima de lo programado. Solventado

SEDRAE Secretaría de

Desarrollo Rural y Agro

empresarial

00368 Directo Estatal Desarrollo de

Áreas de Riego. 
160601 Dirección General de Agricultura

12  Desarrollo 

Rural y Agro 

empresarial

S Específicos Baja 100%
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SEDRAE.pdf

52 No Aplica No Aplica No Aplica 
Se sugiere agregar una observación del porque lo

realizado quedo por debajo de lo programado

SEGGOB Secretaría General

de Gobierno

00437 Programa Integral para la

Atención de Migrantes
060202 Dirección General de Gobernación 04. Gobierno E Específicos Baja 0

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SEGGOB.pdf

53 No Aplica No Aplica No reporta avances en el trimestre No reporta avances en el trimestre

SESEA Secretaría Ejecutiva

del Sistema Estatal

Anticorrupción de

Aguascalientes 

06648 Operación del Sistema Estatal

Anticorrupción 

910101-Oficina del Secretario Ejecutivo del

Sistema Estatal Anticorrupción
11 Contraloría P Específicos Media 0

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SESEA.pdf

54

Hay inconsistencias en los avances del

Indicador en relación con la programación de

la Meta anual, población beneficiaria e

inversiones ejercidas. 

No ha cambiado la Unidad de Medida de los

Indicadores de Actividad. No cargo avance del

mes de Junio ni justifica porqué. Inconsistencias

entre los Beneficiarios (Modulo) y la Población

beneficiada (indicador).

No se atendieron los ASM observados en la

segunda evaluación trim.

No capturó avance del indicador en el tercer

trimestre. Por tanto se presentan inconsistencias

en el monitoreo de los resultados de medición de

las acciones. No solvento la adecuación solicitada

de la UM en actividades.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

SIFIA Sistema de

Financiamiento de

Aguascalientes

00256 Financiamiento a empresas y

recuperación de cartera

951701 Sistema de Financiamiento de

Aguascalientes

09. Desarrollo 

económico
F Específicos Alta 50%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/OFISA.pdf

55

No realizaron carga de avances del Indicador,

inversión y beneficiarios que permitan ver el

avance del desempeño. Y hace falta adecuar

sintaxis en el Resumen Narrativo del

Componente. Debe adecuar Unidad de

Medida; Revisar las actividades porque con

ellas no se logra visualizar como se logrará el

indicador de componente.

Parcialmente atendieron los ASM. Sin embargo

siguen inconsistencias en la Población

beneficiada; en la Sintaxis del RN componente y el

indicador no es adecuado con las actividades.

No a corregido la sintaxis del Resumen Narrativo

del Indicador Nivel Componente.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

SOP. Secretaría de Obras

Públicas
06657 Infraestructura Vial

150101 Oficina del Secretario de Obras

Públicas
07. Obras Públicas I Específicos Alta 100%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SOP.pdf

56

Es recomendable que para nivel de actividades

que la unidad de medida y los datos del

indicador programados y realizados sean en

número. para ser congruentes con el

Componente.

Prefieren reportar avances en números relativos.

ASM: Rebaso la meta anual programada y se

observa con respecto a la inversión ejercida que

no se mantiene la coherencia. Esto significa que

debe revisar la trazabilidad de la planeación.

Se atendieron los ASM

SSMAA. Secretaría de

Sustentabilidad, Medio

Ambiente y Agua

00405 Calidad del aire e indicadores
120201 Direc. General de Gestión y Política

Ambiental 

06. Desarrollo 

Social 
E Específicos Media 100%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSMAA.pdf

57

Revisar la planeación de sus actividad del Pp.

Se observo en algunos de sus componentes

que ya casi alcanza la meta anual y estamos

en el primer trimestre y en otros no cargaron

avances de la segunda actividad, afectando en

el desempeño del indicador.

Se atendió los ASM

Rebaso la meta anual programada. Debe revisar la

trazabilidad de su planeación y se observa

incongruencia con respecto a la inversión ejercida.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

SSP. Secretaría de Seguridad

Pública

00413 Implementación de Programas y

Controles para un Mejor Sistema

Penitenciario en el Estado

070301 Dirección General de Reinserción

Social
04 Gobierno E Específicos Alta 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf

58 No aplica No aplica 

Rebaso la meta anual programada. Debe revisar la

trazabilidad de su planeación y se observa

incongruencia con respecto a la inversión ejercida.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

SSP. Secretaría de Seguridad

Pública

00414 Implementación de Programas y

Controles para un Mejor Sistema

Penitenciario en el Estado

070301 Dirección General de Reinserción

Social
04 Gobierno E Específicos Alta 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf

59

Se observan inconsistencias entre las

actividades a desarrollar, unidad de medida del

indicador y en la programación de sus metas

del trimestre al no capturar su avance y al

registrar inversión ejercida.

Se atendió los ASM

ASM: Se observa inconsistencia económica con

respecto al monitoreo del avance del indicador en

este trimestre.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

SSP. Secretaría de Seguridad

Pública

00420 Atención Aérea a Operativos de

Seguridad y/o Emergencia
070210 Dirección de Servicios Aéreos 04 Gobierno E Específicos Alta 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf

60 No aplica No aplica

ASM. La Meta anual es rebasada. Esto implica una 

planeación inadecuada con respecto al monitorea

del recurso ejercido.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

SSP. Secretaría de Seguridad

Pública

06524 Implementación, coordinación y

ejecución de métodos de análisis de

información para la inteligencia

estratégica.

070205 Dirección General de Análisis e

Inteligencia
04 Gobierno E Específicos Baja 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf

61
Se observa inconsistencia entre el avance del

indicador en relación al inversión ejercida.

Hay inconsistencias entre el avance del Indicador y

el Recurso ejercido, debiendo adecuar su

planeación.

ASM: al haber avance del indicador debe reportar

avance del recurso ejercido. hecho que no se

observa.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

SSP. Secretaría de Seguridad

Pública

06525 Centro para el desarrollo de la

estrategia integral para la seguridad

pública

070211 Dirección General de Seguridad

Publica del Estado
04 Gobierno E Específicos Baja 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf

62 No aplica
Rebasó la meta anual programada. Revisar su

planeación.

ASM: hay inconsistencias en la planeación. Se

observa incongruencia entre la meta programada

con lo realizado y aun mas con la inversión

ejercida. Revisar la trazabilidad de la planeación

del Pp.

Al cierre del Pp se observaron inconsistencias

entre el avance del Indicador y el presupuesto

ejercido. La recomendación es Revisar la

Planeación y Programación de sus metas para el

siguiente ejercicio fiscal.

SSP. Secretaría de Seguridad

Pública

06526 Centro de reacción inmediata

de la seguridad pública para la Zona

Metropolitana de Aguascalientes 

070211 Dirección General de Seguridad

Publica del Estado
04 Gobierno E Específicos Baja 85%

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SEDRAE.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SEDRAE.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SEGGOB.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SEGGOB.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SESEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SESEA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/OFISA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/OFISA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SOP.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SOP.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSMAA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSMAA.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf
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63 No Aplica No Aplica No Aplica 
Se invita a revisar la planeación para evitar sobre

pasar el avance del indicador 

UTA Universidad Tecnológica

de Aguascalientes 
00270 Vinculación 470301 Secretaría de Vinculación 13 Educación E Específicos Alta 0

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/UTA.pdf

64 No Aplica No Aplica No Aplica 

Se detecta que el porcentaje de avance del

indicador queda por de bajo del 50%, se invita a

revisar la planeación para lograr la meta

UTR Universidad Tecnológica

de el Retoño
06563 Programa Educativo 580301 Dirección Académica 13 Educación E Específicos Alta 0

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/UTR.pdf

65 No Aplica No Aplica No Aplica 

Se invita a revisar la planeación dado que el

porcentaje de avance del indicador esta por de

bajo del 100%, a pesar del recurso ejercido

UTR Universidad Tecnológica

de el Retoño
06563 Programa Educativo 580301 Dirección Académica 13 Educación E Específicos Alta 0

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/UTR.pdf

66 No Aplica No Aplica No Aplica 
Se invita a revisar la planeación para lograr subir el

porcentaje de avance del presente indicador

UTR Universidad Tecnológica

de el Retoño

06564 Programa de Vinculación y

Extensión Universitaria 
580401 Dirección de Vinculación y Extensión 13 Educación E Específicos Alta 0

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/I

MCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/UTR.pdf

https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/SSP.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/UTR.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/docs/IMCO/2020/Evaluaciones/Cuarta_20/UTR.pdf

