
CPLAP 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y PROYECTOS 

- Conbgoal lOO 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

Indicador de Nivel: C 
~·-- -------

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Contríbuir al bienestar de un Aguascalientes 
educado ntegrado y equitatrvo, mediante el 
acceso electivo y con ca6dad a los servícíos 
publicos de salud. 

Objetivo del Componente 

C2. Consultas por médico general 
reaizadas 

Claridad 

5 

EJ indicador abona al eumplim;.nto del objetivo del 
Progtama. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 

Dirección de Servicios de Salud 

Atención a la Salud 

Ramo 14: Salud Alineación Institucional: 00043 No. Programa: 00060 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 

Promedio diario da El indicador detennina ta (Numero de consultas 
consultas por médico productiviclad diana de las otOfglldas por médocos 

Gestíóo Ascendente a. Eficacia Promedio 13.49 
general en oontecto oon el oonsultas generales ota<gadas generales en contacto oon el 
paciente en las unidades dei iSSEA. paciente 1 Total de médicos 

con base en el número de generales en contacto con el 
médicos genera.les en contacto paciente) /252 días hébiles 

con el paciente considerando 
252 días héb1les al año, y 

% AVANC E DE LAS METAS (ACUMULADO) 
valora la eficiencia a partir de 
un valor estándar de 12 a 24 

META ANUAL 
PROGRAMADO 

consultas dl8ria 

1 
1' r 3' ... 

12.03 12.88 13.76 13.49 

13.49 REALIZADO 

1' 2' 3' 4' 

14.27 13.25 12.88 12.65 

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

5 4 5 5 4 28 

Elln<flcad« Identifica lo El lndk:ador muestra la ptaneación El indicador petmie medll' el EJ Indicador es El indicad« y el objetivo mue,.ran ton Se rebasó poc mucho el monto ejercido en 
ret.vante del objei!IIO, a de la ejec:udón .,. .. lmletsi6n c;um¡>liínle<do del objot!IIO en optep;do para claridad los aeNício• y a<:ciones que oe ce<nparadl>n con el publicado en., 
medir. ojerada en el Programa. tiempo y "'""" oeglin .., modirelgrado.,. deoarrolan on o! programo. Pnlsupue$10 .,. Eg~esos. Se repotla el mes 

dimen1~n de forma curn¡>llmiento del de diciembre con p<Oye<ción, dobido a las 
congruente. objetivo del fechas de corte en el calendario ea1edlsUc:o 

Progtama. que emite la otrecdOn General d t 
Tecnologías de la lnlormaci6<1 (OGTI) • 

.... ........ 1 ... _.. ... ..,:_.r.,¿_ ..,_ -- ~- _ _¿, _ ·- -··--"- -----·:~- -...0- --. - --- - · - ...... _ .. - .. , _._ d - · 11!" - · _i . 
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CPLAP 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN V PROYECTOS 

Contigo al lOO 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

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

Contrtbuir aJ bienestar de un Aguascalientes 
educado integrado y equnativo, mediante e l 
acceso efectivo y con calidad a los servicios 
p(lblicos de saW 

Objetivo del Componente 

e 1. QQJpación hospitalaria utilizada 

Claridad 

5 

El indicad« obona al """'Pimleneo del ~del 
Programa. 

.. - ~·. . .. . ~ .. ··-

-· 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 

Dirección de Servicios de Salud 

Atención a la Salud 

Ramo 14: Salud Alineación Institucional: 00043 No. Programa: 00060 Ejercicio Fiscal: _,;;..20.:..1;..;;8~--

INDICADOR 
VALOR DE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN MiOTODODE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIDAD DE 
LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Porcentaje de ocupación El porcenla¡e de ocup8C!Ón Número total de dias 
hospitalaria hospitalaria es una forma de paciente 1 (Numero total de 

Estra tégico Descendente a. Eficacia Porcentaje 96.90% 
medir la efiCiencia en la camas censables (Numero 
utilizac6n de los recursos de días hábilesf) · 1oo 
hospitalarios, dado que 
informa sobre la capacidad 
utilizada o sub utilizada en los 
hospitales. 

% A VANCE OE LAS META S (ACUMULADO) 

META ANUAL 
l'tlOGRAIW)() 

1 
1. 2. 3. •• 

99.60 97.30 96.60 96.90 

96.90 REALIZADO 

1. 2. J• •• 
82.70 82.40 92.12 85.70 

CALIFICACIÓN - RESULTADO DE C RITERIOS DEL INDICADOR 

Relevancia Economfa Monitoreable Adecuado Aportación Marginal Total Criterio de valoración 

5 4 5 5 4 28 

El indicador identifico lo El indica®r mueslnl lo ploneación Elin<Xodor pem>lle medir el Elln<lltodor •• El in<Xodory el obJefivO ,.,.,..¡,..,con Se r.bosó por rnud>o ol monto ejtradel en 
rek!vante del objetivo, 1 de la ejecud6n de la inversión cumplimienlo dtl objetivo en apropiado para claridad k)s se-rvicios y acciones que ae comparación con el publicado en oJ 
medir. ejercida en el Programa. tiempo y forma según su medir el grado de desarrollan en el programa. Presupuesto de Egresos. Se reporta el mes 

dimensión de forma cumplimiento del de diciembre con proyección. debido 1 las 
congruente. ol>jellllodel ledlas de corte en el ealelldario estadlstico 

P~ograma. que em~ela Di'ección ~nenol de 
Tea>ologlas delolnfe<maoión (OOTQ. 

/ 
- ·siendo el 5 el · 

.. _ ... .. .. . . . . .. .. . --

1 



CPLAP 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN V PROYECTOS 

........ Contigo 1l lOO 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

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

Contrbuir al bienes1ar de un Aguascalientes 
educado integrado y equitativo, medianle el 
acc:e~ efectivo y con calidad a los servicios 
públioos de salud. 

Objetivo del Componente 

C3. Egresos hospitalarios registrados 

Claridad 

5 

1 Ellnditadct abona aleurnpim!ento d.r ot>,etiYo del 
Programa. 

.. _...__ _. -
- ~·- · .JI: 

~ __ ..... _ ·-·- . ··-

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 

Dirección de Servicios de Salud 

Atención a la Salud 

Ramo 14: Salud Alineación Institucional: 00043 No. Programa: 00060 Ejercicio Fiscal: 2018 -----

INDICADOR 
VALOR DE 

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

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Promedio de egresos Evalúa la eficiencia promedio, Número de egresos 
hospitalarios en unidades del uso de la capacidad de las hospitalarios por cada 

Gestión Ascendente a. Eficacia Promedio 6533 
de segundo nivel del unidades hospitalarias de unidad hospitalaria del 
ISSEA Segtmo Nivel de Atenaón del segundo nivel/ Total de 

Instituto de Servicios de SakJd unidades hospitalanas del 
del Estado de Aguascalientes. segundo nivel en eiiSSEA 

% AVANCE DE LAS METAS {ACUMULADO) 

1 METAAMIAL 
PROGRAIIIADO 

1' 2' 3' 4' 

1,545.00 3,118.00 4,797.00 6 ,533.00 

6,533.00 REALIZADO 

1. 2' 3' 4. 

1,647.00 3,027.00 3,283.00 5,935.00 

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

5 4 5 5 4 28 

EllndlcadoricfenCificlllo El indicador muo.vala ploneodón El indicador ponnile medll ol EJ Indicador 0$ El indicador y el objtlhlo mueslnln con S. rebosó por mucho el monto OJOrddo en 
relevante deJ obje.tlYo, a de la ojecudón de la Inversión cumpllmlenco del objetivo en apropiado para clarid.ad loa ¡ervicioa y aeeiones que se eomparaclón con el pübticado en el 
medir. ejercida en el Programa. tiempo y fotma según su medir el grado ese desarroetan en el programa. Presupuesto de Egresos. se repot1a el mes 

dimensión do forma cumpllml..,lo del de diciembre con proyección, debido alas 
congruente. objeúYo del fecho& de corte en et c.olendario .. tadlstlco 

Progroma. que omiela Direcd6n General do Tecno7 Información (DGTI) . 

• - -• - .... - i . • . .. ... .._ ... - .. -·· .. .. .. ~ -. • - ...... . ~ 



CPLAP 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y PROYECTOS 

..._ Contigo al lOO 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

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

Contri bu~ al bienestar de un Aguascahentes 
educado Integrado y equrta!No mediante el 
fortalecimiento de la atención médica para 
asegurar el acceso efectivo a los servicios 
de salud. 

. Objetivo del Componente 

C.2. Consuftas médicas otorgadas. 

Claridad 

5 

El indicador obona al cumptimlenlo del objetiYo del 
Programa 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 

Dirección de Servicios de Salud 

Fortalecimiento a la Atención Médica 

Ramo 14: Salud Alineación Institucional: 00043 No. Programa: 00156 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 

Porcentaje de consultas Consolas m6dicas otorgadas (Numero de adtAtos mayores 
otorgadas a adultos a ad\Atos mayores de 60 allos de 60 a/\os y más que 

Gestión Ascendente a. EfiCaCia Porcentaje 100% 
mayores de 60 al\os y más y más en srtuación social, de reciben atención médica del 
por el médico en tu casa salud, física o intelectual que programa médico en tu casa 

presentan algún grado de 1 Total de población atendida 
diSGaPacidad impidiendo e l por el programa médico en 
traslado a alg\.lla de las tu casa)" 100 
unidades de salud. 

% AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 

f METAANUAL 
PROGRAMADO 

1. r 3• •• l 
24.99 49.99 74.99 100.00 

100.00 REALIZADO 

1" r 3" •• 
63.00 151.00 337.00 412.00 

CALIFICACIÓN · RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR 

Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aportación Marginal Total Criterio de valoración 

5 4 5 5 4 28 

El lndicad<>r kiMiifieo lo El Indicador mutltre la planeac.i6n El i1dk:ador permite medir el Ellndbdor es El indicado~ y el objetivo mueatran c.on So rebasó po< mucho el monto ejtrcldo en 
relevante del objetillo, a de la ejecuei6n de "' Inversión c;urnplwnlonlo del objetillo en -lado pon~ daridad lo• sefVitio5 y ac:ciont.s que ~e compataciónconelp<Jbieadoenet 
medir. ljotáda en el Plogram&. tiempo y tonna según ... medí el gra<lo de desatrolan on et pcogram&. Pluupuuto de Egre$0S. Su~ de 

dimenllbn de forma cumplimiento det avances ha sido cuadtupbdo en relad6n 
congruente. Objetivo del 1 su programad6n to que nos Indica una 

Progtama, Inadecuada plantación y/o programaclón. 
l.l Dependencia cita la slgu;ente nota "El 
Programa Médico en tu Casa, en •at• 

/" ._, ......... ,_ ... J : - 1..&.- J-. __ _,_ - .4.o--! - - ··- .J- -- - __ ,:;¿c _ _ _,_ -
---- · - ~- .. - .. " -'- __. _ - · .. - · _j •----··- , ¡ __ • - - - • •- -•• - _., _ .._ - 1 ~ - " •-- • . --

:oordinación General de YPianeación y Proyectos 
po~l ·g 

1 



CPLAP 
COORDINACION GENERAL DE 
PLANEACION Y PROYECTOS 

-- Contigo di lOO 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

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

Contnbuir al bienestar de <.n Aguascafientes 
educado in tegrado y equitativo mediante el 
fortalecimiento de la atención médica para 
asegurar el acceso efectivo a los seNicios 
de sakld. 

. 

Objetrvo del Componente 

C 1. Eventos de capaatación reali4ados. 

C laridad 

5 

El indotado< abona ol wmplimionlo del ~ d&t 
Programa. 

0.1_ .. _ _ • - ~• •L ~- ~ ·· - _ .. .. _ 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 

Dirección de Servicios de Salud 

Fortalecimiento a la Atención Médica 

Ramo 14: Salud Alineación Institucional: 00043 No. Programa: 00156 Ejercicio Fiscal: _2:::.0:..1;.:8;...__ __ 

INDICADOR 
VALOR DE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN M~TODODE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIDAD DE 
LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

PO(centaje de eventos de Eventos de capacitación para (Núme<o de eventos 
capacitación del área el personal del área médica y realizados en el área médica 

Gestión Ascendente a. Eficacia Porcentaje 100% 
médica y administrativa administrativa, fortaleciendo el y administrativa 1 Total de 

desarrollo del profesional en la eventos programados en el 
salud a ~ves de estrategias área médoca y 
movadoras en el proceso de administratrva)' 100 
ensellaN:a-aprendizaje de los 
eventos académicos. % AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 

llETA ANUAL 
PROGRAMADO 

l 
1" 2" 3" ... 

100.00 100.00 100.00 100.00 

100.00 lltEAUZADO 

1" r 3" ... 
150.00 100.00 100.00 100.00 

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

5 4 5 5 5 29 

El indocadorldentilico lo EJ lnctieadof n'M.Mstra La P'a.neac:i6n El~ permite.- el e 1ndiead« es Ellncfocador es apropiado pora medir los Se rebasó por rnuctlO el monto ejttddo en 
re.levante del objeeivo, a de la ejecución de la inversión cumplimiento del Objetivo en apropiado para atributos de los seMcloa entregados por eompar~elón con el pu:bticado en el 
medir. ejercida en el Programa. tiempo y forma segUn su medir el grado de el Programa. Prest~puesto de Egresos. 

dimensión de forma <umpNmlento del 

~·- cbjetlvodel 
Pr .. ma. 

/ . . - .. . - . . .. . . . .. .. . . . . .. . . . --



CPLAP 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y PROYECTOS 

- Contigo ~1 100 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

Indicador d - ---- -·· --··· -··-·· 
OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Cootribur al bienestar de un Aguascalientes 
educado integrado y equnativo mediante la 
protección, promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
transmiSibles y no transmist>les en la 
población del Estado. 

Objetivo del Componente 

C.1 Vacunas aplicadas. 

Claridad 

5 

El indicador abona al curnplmionto del olije1iw del 
Ptogram1. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 

Dirección de Servicios de Salud 

Protección, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades 

Ramo 14: Salud Alineación Institucional: 00043 No. Programa: 00239 Ejercicio Fiscal: -=:.20:...1:.;:8;....._ __ 

INDICADOR 
VALOR DE 

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

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Cobertura de vacooaci6o Este indocador permrte valorar (Número d& nillos menores 
con esquema completo en la cobertura poblacional que de un año que complelan el 

Gestión Ascendente a. Elicacla Porcentaje 95.00% 
niños menores de un año llene el programa de esquema básico de 
de edad vacunación en el estado. vacunaci6n, en un periodo 

reduciendo la magn~ud e determinado 1 Total d& n1ños 
rnpacto que puedan tener las menores de un año del 
enrermededes prevenibles por mismo periodo)• 1 00 
v&<Ulación en la población 

% AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) nartil. 

1 
METAAHUAL 

PROGRAMADO 

1 
1. r 3• •• 

95.00 95.00 95.00 95.00 

95.00 REALIZADO 

1. 2. J • •• 
72.97 74.18 94.50 81.41 

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

5 4 5 5 4 28 

El indicador -lo El indador muestra la plane- El indicadorpe.mite medr ot El indtcador 0$ El indicador y el objollvo mue.tran con Se rebasó por mudlo ot monlo ejttcido en 
relevan1e del objetivo, a de J& ejecua6n de la inversió-n cumplimiento del objetillo en apropiado para claridad tos 5ervicios y eCCione$ que •• comparaoión oon el publicado en el 
medir. ejercida en el Programa. tiempo y forme según su medir el grado de dcu .arroltan en el ptograma. Presupuesto de Egresos. Se reporta el me.s 

dlmensión de forma cumplmiento del de diciembre con proyoccili<l. deblclo alas 
congruente, ol>jotivo del tediOs de ectte en ot eotendario uiadlstieo 

PYogrwna. -emite la Oheali<l General de 
T ocnologlas de la Información (OGTI). 

------- -----~ 

Nota: La medición de e- criterio puede ser c.al/ficodo en una esc11la de 1 • 5 (siendo el5 el de mejor califieacl6n) Para que sea seleccionado el lndludor debm tener una puntuación mfnima de 16 puntos. 

Re/ blé del-Seguimiento del Indicador 

1 

1 

1 



CPLAP 
COORDINAC10N GENERAL DE 
PLANEAC10N V PROYECTOS 

..__, Contigo 1100 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

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

Contribuir al bienestar de un Aguasca6entes 
educado integrado y equ~alivo mediante la 
protección, promoción de la salud y 
prevención de las enlennedades 
transmisibles y no transmisibles en la 
población del Estado. 

Objetivo del Componente 

C.2 Comunidades certificadas. 

Claridad 

S 

B lndlco<lor abona alcumpllmlento del olljeiNO del 
Programa. 

... _ .. _,.- - _..,_~.JI 
~ __ ..... _ .. . ' ~ ··--

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 

Dirección de Servicios de Salud 

Protección, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades 

Ramo 14: Salud Alineación Institucional: 00043 No. Programa: 00239 Ejercicio Fiscal: _20_1_8 __ _ 

INDICADOR 
VALOR DE 

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

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Poroentaje de la corm.nodad saludable es (Número de comunidades 
comunidades certifocadas aquella que ha alcanzado certificadas como saludables Estratégico Ascendente a. Eficacia Porcentaje 100% 
como saludables ciertos estándares de salud, y en un periodo determinado 1 

cuya caracteristica principal es T ota1 de comunidades 
que sea de 500 a 2,500 programadas para 
habitantes para promover certificarse como saludables 
políticas públicas y fomenten en ese mismo periodo)' 100 
hábitos saludables y entornos % AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 
seguros a la salud. 

META ANUAL 
PROGRAMADO 

1 
,. r 3" •• 

0.00 0.00 0.00 100.00 

100.00 REALIZADO 

,. r 3. •• 
0.00 0.00 0.00 80.00 

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

5 4 5 5 4 28 

BindlcM!oridermec.lo B indicador mueolrala planeoción El indicador ponnle medir ol El-es El indicador y el objollvo muewan con Se "'buó po< mucho el monto ejercido en 
reJevante del objetNo. a de la ejecoclcln de la i weralcln cumplimienco del objetivo en •P<oplodo para claridad los servicios y ac:c.iones que H comparación con el publleado en ol 
medir. ejercid:a en al Programa. !lempo y forma según su medir el grado de desarroftan en el progr~ma. Presupuesto de Egreso$, Se reportt el mes 

dimensión de forma cumplimiento del de diciembre c;on pr~eeió<l. debido alas 
congruente. objetillo del lecl\as de eooe en 11 e.olendario utodístico 

Programa. que emito la Oirecdón Genenll do 
Tecnologías de la lnlonnac:lcln (OGn¡. 

/"' 
• - -• - ... -; _ •- . - . .. ··- ... . - · · --··· .. .. .. . .. ~ . - .... 
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-
CPLAP 
COORDINACION GENERAL DE 
PLANEACION V PROYECTOS 

Contigo al lOO 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

···-·----· -- ...... -.. --···...,-··-·· .. -
OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Contnbuif al bienestar de un Aguascalientes 
educado integrado y equitativo mediante la 
proteoc:i6n, promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
transmos1bles y no lransrnisibles en la 
población del Estado. 

Ot::;etivo del Componente 

C.4 Deteoc:iones realizadas. 

Claridad 

5 

El inclicadcr abona al CUI!1plimiento del objeiM> del 
Programa. 

... _ .. __ .- - ~' ~.i ...... _ - - ~- -....L.>- · - ·~ 
,_ 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 

Dirección de Servicios de Salud 

Protección, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades 

Ramo 14: Salud Alineación Institucional: 00043 No. Programa: 00239 Ejercicio Fiscal: _2_0_1_8 __ _ 

INDICADOR 
VALOR DE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN METODODE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIDAD DE 
LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

PO<centa¡e de detOCCIOI'Ies Detectar oportunamente a (N .:mero de deteeclones de 
de obesidad en personas personas de 20 y más al\os de obesidad en personas de 20 Gestión Ascendente a. Eficacia Porcentaje 33.00% 
de 20 y más años edad, con factores de riesgo y más al\os 1 Población 

para obesidad. para realaar objetivo)" 100 
<iagnóstieo oport\.1'10. 

% AVANCE DE LAS META S (ACUMULADO) 

META ANUAL 
PROGRAMADO 

11 

1' r 3' 4' 

33.00 33.00 33.00 33.00 

33.00 REALilADO 

1' 2' 3' 4 ' 

26.12 27.30 34.68 26.79 

CALIFICACIÓN· RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR 
Relevancia Economla Monitoreable Adecuado Aportación Marginal Total Criterio de valoración 

5 4 5 5 4 28 

Elirnficldoridentificalo El indicador ...,.llnila planeociOn El indicador ponnie med• ot El indicadores Elindi<lldor y el objotiYo muestran oon Se rebasó por rwc:ho ot m<><rto e,orcoclo en 
releVllntt del objetivo, a de ta ejecución de la invenión cunpliniento ~ objetr.-o en apropiado para dañdad toa iervicios y acciones que u comparad6n con el P<lbllcado en el 
medir. ejercida en el Programa. tiempo y fonna a.egún su medrt elg.rado de desarroll1n en el programa. Presupuesto de Egresos. Se reporta el mes 

djmensl6n de forma cumptimlento d!!l de diciembre coo ¡><oyecd6n, dellido a las 
congruente. objetivo del ftchls de corte en el uatndario eslacHstioo 

Prognoma. que emllela llireccoln Genen!l de 
TecnoiOglas de la Información (DGT~. 

/ 
J • - -• - ... .. l . • . .. - • .. _._ .. -• - .. ... . . . . .. ·-· ._ .. _ 

oordinación General deyPianéacíón y ·Proyectos 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN T RIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Dependencia: Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 

Área Responsable: Dirección de Regulación Sanitaria 

Programa Presupuestario (Pp): Protección, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades 

Ramo: Ramo 14: Salud Alineación Institucional: 00043 No. Programa: 00239 Ejercicio Fiscal: _2_0_1_8 __ _ 

... - ·-· ·-· ·-·· - ... ··-··--
INDICADOR 

V!ILOR DE 
OBJETIVO DEL PROGRAMA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN METOOOOE TIPO SEt./TIOOOEL DIMENSIÓN UNIDAOOE 
LA~ETA 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Contribtm al boonostar de un Aguascaloentes VerKcac10nes sanilarias Realizar vigilancia sanotaria en Su materia de venflcaeiones 
educado integrado y equitativo mediante la realiZadas en el estado materia de boenes y servicios, realizadas en el estado 

Gesbón Ascendente a Eficacoa Verllcaoí6n 13047 
protección, promocoón de la salud y lnsumos para la salud, sa.lud 
prevención de las enfermedades amboental y regulac<6n de 
transmiSibles y no transmisibles en la se!VICIOS para ta salud a 
poblaoi6n del E51ado establecomtentos su¡etos a 

regulación sanitaria, mismos 
que representan un roesgo a 

E 
%AVANCE DE LAS METAS (ACUI'Jl.ILAOO) 

la salud de la poblao6n 
PROGRAMADO 

,. :zo 3* 4• ----·- - ---

1 ObjetNo del Componente 270.00 4 784 00 9,10800 13,047.00 
- --

e 3 Verificaoones sanotanas reakzadas 

13,047 00 REALIZADO 

,. 2. 3• 4• 
- -- ____ L__,.,__ --- ---

258.92 3,574 92 7,89992 10.37392 

CALIFICACIÓN - R ESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR 

Claridad Relevancia Economía Moniloreable Adecuado Aportación Marginal Total Criterio de valoración 

5 5 4 5 5 4 28 

9 ln$eador abona al eumplmiento del OCJellw del 8 lndocedor idenbflea lo El indicada l'l'l.lestra la planeación El IndicadO< peomrte medr el El Indicador es B indcador y el objetiVO muestran con Se rebesó por ...,eh o el monto dorado en 
Programa relevante del objellvo. o de fa OJeeueión dela lnvenlón cumplimiento del objetlw en oprcplado pera daridad los s.cf'\'icfos y acciones que se comperec:lón eon el publicado en el 

medir. e,erelde en el Pr-o tleq>o y forma segun su medr el grado de desarrOllan en el programa Presupue.ro de Egresos Se repata el mes 
ámen$1Ón de fotme eurrplimiento del de daerrbre con proyec:eión. debido a tas 
c:moruonte. cl:t<IIIIOdel fechas do corte en ei""*><IIIIO esladlsóco 

l'r<9'ama. que emce ta Oireeaón Generol de 
Tecnotoglts de talnformacion IDGTI) 

~ora: La medición do cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación) Para que sea seleccionado el Indicador def>elil tener una puntuación mín f'ml de 16 punr s. 

~~ 
/ 

Q9__ " r-- \ .S.P.O tavio Jimenez Macias" -/"General de Planeación ~Evaluación Institucional de la Responsable ~ ~1 Seguimiento del Indicador 
oordinación General de laneación y Proyectos 
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