
·'~'""' 1f<!l:.lt.~ .... 

~~G .. :~·1!1~ 
~m) 

{"J •uun"j --
CPLAP 
COORDINACION GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y PROYEC1'0S 

Contigo al 100 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Dependencia: Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 

Área Responsable: Departamento de Planeación 

Programa Presupuestario (Pp): Atención a la Demanda Educativa 

Ramo: Ramo 13: Educación Alineación Institucional: 00047 No. Programa: 00058 Ejercicio Fiscal: _2;;;.0;_1.....;8 __ _ 

---- ---~-- - - --- -- - - - -···- - ---- ---
INDICADOR 

VALOR DE 
OBJETIVO DEL PROGRAMA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN MÉTODO DE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIDAD DE LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Contribuor a un Aguasca!•enles educado. Número de personas que Son aquellas personas Número total de petsonas 
integrado y equitativo mediante la se aWabetizan en el Modelo analfabetas que se capac.tan que se inscriben al Modelo 

Gesbón Ascendente b. EfiCieOCia Persona 904 
disminución del indoce de analfabetismo en Educativo para la Vida y el en el Modelo Educativo para la Educativo para la VIda y el 
el Estado. Trabajo (MEVyT) vida y el TrabaJO (MEVyT) que TrabaJO (MEVyT) • Número 

consiste en aprender a leer y total de personas que 
escrib~r desertan del Modelo 

- % AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 

1 
MDAANIW. 

PIIIOCIIWIADO 

1 1' 2' 3' 4' 
- - - -- --

) Objetivo del Componente 90.00 374.00 659.00 904.00 

C1. Personas alfabetízadas 

904.00 RIIALIZADO 

1' 2' 3' 4' ---- -

3200 7200 20700 35600 

CALIFICACIÓN- RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR 

Clandad Relevancia Economía Monítoreable Adecuado Aportación Marginal Total Criterio de valoración 

5 5 3 4 4 3 24 

El1nd~eador abOna al eumplim.e.nto det objetivo del El .ndicador ident¡fic. to Et lndteador muestra la médici6n E:l tncricadcx describe • Ellncllcador El indlcactor esta descrtto de manera la Inversión capcurada no coinctde y es 
Programa releVante del objebYO. • econónuca adeCuada de la tdentifica con dandad la muestra k>s positiva de 1., manera que pMmite Inferior a la publieeda en el Pre~sto de 

IMdlr inYe1$16n ejer<lda para alcanzar el manera de comprobar .. , aspectos más ~IIUr la medoOón del ot>¡euvo Egresos 2018 ~pasó ron el resto del 
Objetivo acc10nes a desarrol ar del impoftanres <Set recurso? No alelnzó su meta anual 

ptograma objetivo. programada ya que en lo~ dOS V"imos 
meses no registraron avances debido a 

/,¡;_,/ 
Disposiciones especificas para el c.ierte del 
Ejetcicio Presupuestario del marcados por 

.. . ... .. tede s e.r calificado e, . - . . . - ··- . .. - .. -·· . . .. .. . . . . ~-

~ .... ~ 
-· __ ,... _ - ' · ... , _____ ! L .. ,__ . -. - -• ~ -- ' -- -~' ' - - • J _ · -

-
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CPLAP 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y PROYECTOS 

Contigo al l OO 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

Indicad - - de Nivel : C --- - ··-··--
OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Contribuir a un Aguascallentes educado, 
integrado y eqUJtabvo mediante la 
disminUCión del indice de analfabetismo en 
el Eslado. 

Objetivo del Cornponenle 
-

C2. Personas en el nivel Pnmaria en el 
MEVyT een1f1Cadas 

Claridad 

5 

El indi<ado< ab011a aJ c.umplimlento del objeti110 del 
Progra<N 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL OctubrefDiciembre 2018 

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 

Departamento de Planeación 

Atención a la Demanda Educativa 

Ramo 13: Educación Alineación Institucional: 00047 No. Programa: 00058 Ejercicio Fiscal: _2_0_1_8 _ _ _ 

INDICADOR 
VALOR DE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN MÉTODO DE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIDAD DE 
LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Número de personas Son aquellas personas que no St.rnatoria de personas que 
certifiCadas en Nwel concluyeron su eóJcaaón se cerllftean en NJVel 

Gestión Asoendente a Eficacia Persona 2462 
Pnmana en el Modelo Pnmaria en liempo y forma Pnmaria en el ModelO 
Educativo para la Vida y el Educ811vo para la Vida y el 
Trabajo (MEVyT) TrabajO (MEVyT). 

E e 

% AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 

PR.OGIWIADO 

1' 2' 3' 4' 
- - - - -

420.00 1,112.00 1,862.00 2,46200 

2.462.00 IIIAUIADO 

1' 2' 3' 4' 
- -

44700 79900 1,19600 1,333.00 

CA LIFICACIÓN - RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR 
Relevancia Economía MonítOfeable Adecuado Aportación Marginal Total Criterio de valoraoón 

5 3 4 4 3 24 

El indJcador IdentifiCa 10 El Indicador muestra la medic.ión EJ indicador describe e El IndiCad« EJ ltldicaCIOf esta desalto de manera la inversión capturada no coincide y es 
re..-vante del Objetivo. 1 eoon6mica ad..,..d. de ~ idenb!u COf1 dandad la muestra los posrtrva. de tel maneta que pemvte interlot ala publocado en el Pre"'-"""slo de 
med• Wlvet$1Ón e)tfcídl para alcanzar et manera de comprobar las asptdosmis identi!Qr la mediCión~ ob¡ett\10. Egresos 2.018 qu. pasó con elre<to del 

Ob¡.tivo. acciontl 1 desarrollar a. impo<lontes del recurso? No • lcenz:ó su meta anual 
programa obje1lvo programada ya que en los dos Ulumos 

meses no registraron avances debtdo a 
OispoSiciones especUtcas para el cierre del 

1 
EJetaclo Ptesupue1t1rio del marcado$ por 

• • _ .. __ k-
- -'t-U.- _, ___ _,_--'"'--' - uedé ser califica _._ - -- - - o __. _ _. - r 1 • 

__. __ ,.,. . . ., ... ·· -- · --- , .__ ....... 
~ 

_. .._ _ __ .. . _ - ..•. ___ , .. . ·- ~- ~ "' - ~- -

.... 
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"'~:.\~:-.. CPLAP ~"'''·~~~ COOROINACION GENERAL DE 

~~@j ~NEACIÓN Y PROY~CTOS 
==:_ Contigo al lOO 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

Indicad -· de Nivel : C - ··· -··-···-
OBJETNO DEL PROGRAMA 

Contribuor a un Aguascaloantes educado 
integrado y equitatiVO mediante la 
disminUCión del índice de analfabetiSmo en 
el Estado. 

1 Objetivo del Componente 

C3 Personas en el noval SEICI.Indaria en el 
MEVyT certifiCadas. 

Claridad 

5 

Elln<lo<adO< ebona al C<Jmphmlonto del obje~w dll 
Pr~arna 

.. , ___ . --J·-·~ L __., _ - -·· --• - ~L _ ..... 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. OctubreiOiciembre 2018 

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 

Departamento de Planeación 

Atención a la Demanda Educativa 

Ramo 13: Edur.::~r:ión _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Alineación Institucional: 00047 No. Programa: OOO!'iR ___ _ Ejercicio Fiscal: _2::..0:..1:...:8 __ _ 

INDICADOR 
VALOR DE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN MÉTODO DE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIDAD DE 
LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Número de personas Son aquellas personas qua no Sumatoria de personas que 
certáocadas en Noval concluyeron o no hayan se c;ertifican en N.ovel GestiÓn Ascendente a Eficaaa Persona 4470 
Secundana en el Modelo onicoado su Educacoón Secundana en el Modelo 
Educativo para la V oda y el Secundares en toempo y fonna Educativo para la Vida y el 
Trabajo (MEVyT) Trabajo (MEVyT) 

r:::. %AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 

PIIOCIIWMDO 

1 1' 2" 3' 4' 
- - - . 

905.00 2.195 00 3.470.00 4.47000 

4,470.00 RIALIZADO 

1' 2" 3' 4 ' 

84100 1,864.00 3,06000 3.534 00 

CALIFICACIÓN- RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR 

Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aportación Marginal Total Cnterio de valoración 

S 3 4 4 3 24 

El ln<licador ldenolfice lo El indicador mueltra ta med.c.ón E:l i.ndtcadOl desctibe e El 'ndieador El 11dicad0f ,,.a descrito de m.anera La •nversión capturada no Wnc.de y es 
rttevante del obfthw, 11 económtea adeQJada de &a idenlitb con dan<lad ~ muulra los posilNa. de tal manera que petmllte onleoor ala publlclcla en el Presupuooto de 
med<. invet's.ón tJeicidl f)ara abnzar ef manera de eomprobar l81 IJpeaOS mis odentJficM ~ medición del objlúw. Egresos 2018 que pasó con et resto del 

Objetlw. ~~a des.arro11ar<Jet •mponantes ~Sel recurso? No alcanzó su meta anual 
programa ob)Oiivo ptograma~Sa ya que en los dos U!tJmos 

meses no t89isrtaron avances dtbldo a 
Disposiciones específicas para~ cierre deJ 
EterClCIO Preoupueotano del R1llfC.lldoo por 

L • - -• - .. ... ~ - . . .... .. .._ ... - .. -·· . ~ . ' • ma puntuación mlnlma de 16 puntos. 
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~~',(J.~~ CPLAP 4·.·~·"c.' COORDINACIÓN GENERAl DE 
~~~L !:._LANEACIÓN Y PROY~CTOS 
.:=::·-· Contigoal lOO 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Dependencia: Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 

Área Responsable: Departamento de Planeación 

Programa Presupuestario (Pp): Atención a la Demanda Educativa 

Ramo: Ramo 13: Educación Alineación Institucional: 00047 No. Programa: 00058 Ejercicio Fiscal: _2::.0::..1:..:8~--

Indicad -· de Nivel: C -··· -··-·· ...... 
INDICADOR 

VAlOR DE 
OOJET1VO DEL PROGRAMA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN MÉTODO DE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIDAD DE 
LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Contnbulf a un Aguaseahentes educ;ado Número de personas Son aquellas personas que Sumatona de personas que 
integrado y equitabvo mediante la ceftlfiCBdas en Nrvel tienen el conocimiento se ce<tif.can en Nrvel 

Gestrón Ascendente a. Efreaaa Persona 694 
dismínuc.rón del índice de ana~abetrsmo en Pnmana en el Programa adquirido en N1vel Primana Pnmana en el Programa 
el Estado. Espec1al de Certif1cac!6n pero que no trenen un Espec1al de CertificaciÓn 

(PEC) CertifiCadO Oficial. (PEC) 

l= 
o¡. AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 

PftOOIWIADO 

1' r 3' •• - - -

Objetivo del Componente 12400 324.00 554.00 694.00 

C4. Personas en el nrvel Pnmaria en el PEC 
certJficadas 

694.00 RIIALJZADC) 

1' 2' 3' •• - - ·-

1600 6900 16100 190.00 

CALIFICACIÓN -RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR 
Ctandad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aportación Marginal Total Criterio de valoración 

5 5 3 4 4 3 24 

El indador abona aJ cumplimiento del objetivo det EJ ind•cador idenrlfíca to El lnd:cador mue1tra la medieiótl EJ indlcadot desctílle e El IndiCadO< El 1nd1c~dor esta c:Jescñ.o de ma.net'a La Inversión capturada no colnctoe y es 
Programa relevante del obfetJYO. a econónuca adeCuada de la ldenttlca con daftdad 1.1 muestra los poSJtiYa, dt tat manera que ptrmite lnfotlor a la publre<rda en el Ptesupuesto de 

med• '"ve~n OJO<c:lda para • .,_. el manere de eomprobar las ISpec:lOS más Jdenbficar lo medición del ol>je!NO Egreso• 20t8 que pasó con el resto del 

ObjetiVO acciones a desatn>llat dtl imponantes dtl rtCUf$0? No atunz.6 su meta anual 
¡><ograme objetivo programada ya que en los dos úlbmos 

meses no reglsHaron avances debido a 
Oi.sposioones especificas para eJ c•rre del 
l;letcxio Presupuestario del mar<ados por 

.. _. .. , .. . . 
1edo ser calificado e• . - . . - . . ··- ... - . . .... .. . . .. . .. _. _ ~ ... . - ' 

~····~ .... --- ~ - ::;a;:? ____ , .... _ ,...., _____ . .._ _ . . ,... ___ , - -' -' -- • --- ··~ _, _ , _ 



.. '11:\''!• 
...-~ ... 1!. ~~ CPLAP 
~~"''"'·'~. ~~ COORDINACION GENERAL DE 
<J:~~ ~LANEACION Y PROYECTOS 

~.; ... - iJ ContigoallOO - -
Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

Indicad ~· de N ' e . ··- --· ~ - ·· · - ----- .... -
OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Contnbuor a un Aguascalientes educado 
integrado y equ~attvo mediante la 
dism1nuci6n del índice de analfabetismo en 
el Estado. 

Objetivo del Componente 

CS. Personas en el "'vel Secundana en el 
PE C oerufiCadas. 

Claridad 

5 

El indicacJo< obona al cumpllmlonlo del objeuvo del 
Prograrrur 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 

Departamento de Planeación 

Atención a la Demanda Educativa 

Ramo 13: Educación Alineación Institucional: 00047 No. Programa: 00058 Ejercicio Fiscal: _2::..0::..1:..;:8 __ _ 

INDICADOR 
VALOR DE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN MÉTODO DE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIDAD DE 
LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Número de personas Son aquel.las personas que Sumetona de personas que 
cettífiCadas en NIVel t.enen el conocwtuento se centfocan en el Programa Gestoóo Ascendente a Efteacoa Persona 1580 
Secundaria en el adquindo en N1vel Secuntaria Espec¡al de CertifiCación 
Programa Especial de pero que no tienen un (PEC) 
Certificación (PEC) Certificado Oficial 

E__ % AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 

PROGRAMADO 

1' r 3' 4' 
-- - - - --

205.00 615.00 1.115.00 1,580.00 

1,580.00 R&AUZADO 

1' r 3' 4' 

5300 271 00 561.00 668.00 

CALIFICACIÓN- RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR 
Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aportación Marginal Total Criterio de valoración 

5 3 4 4 3 24 

El ;ndieaefOr ~titica lo El indicador muestra Ja medición El indador describe e El lnCWtador El VldicadO< esta descr~o do manera Lalnvers.On capturada no coincide '1 es 
retevlinte det objetf...o. a - od4cua<la <le lil iclenllftca ton clañdad .. mut$1tlllo$ posiNa. dt tol manera que penn~e infer'ior a la publíeada en el PttS4..puesto de 
medir tnversión ejafc:tda para atcanz.at el manert de comprobai •s as.,.c:tosmas rdeoiAtMII me<ición del objtlivo Egre>O• 2018 que pasó con eJ res:o del 

Ot>jetivo. acc10nes a desarrollar del importantes def rtCUT$0? No ak:II\ZÓ su meta anual 
progr11ma objtll\10. programada ya que en los dos últimos 

meses no reglsttaron avances debido a 
Olsposíca011e• es.peclficas pata 11 cierre de1 
E..,eao Presupuestano det marcados poc 

.. , ....... . , ... ... ....~: ... .~.. _ _, ___ _, _ _ _.. __ :_----®ser califica~ - - - --- · - _,_ .. - - 1 • ··- --' ... - • _i_ --- ... -• - - •- ~ 
_ .. __ __. . -• .._ -· · .. # ___ • ___ --' ... __ -· -- . 

~ - ~ ~anr _ 
,...., ___ 

-- ~ . -• - ..... - - ~ ... .. 
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