
Estratégico                   (   )  Gestión  (X)

Valor Año Valor Año

100% 2014 110% 2015

Frecuencia de medición de la variable 2 Método de recopilación de datos de la variable 2

mensual

Servicio Estatal de Infomración Estadística y 

Geografica         

http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLAP/SEIEG/cuad

ros/SEIEG-612.xlsx

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta

monto año anterior de préstamos otorgados

monto total anterior de préstamos a corto plazo 

otorgados a servidores públicos afiliados al 

ISSSSPEA

Fuente de Información (Medio de verificación) de 

la variable 2
Unidad de Medida de la variable 2

Servicio Estatal de Infomración Estadística y 

Geografica         

http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLAP/SEIEG/cuad

ros/SEIEG-612.xlsx

miles de pesos

Frecuencia de medición de la variable 1 Método de recopilación de datos de la variable 1

mensual

Servicio Estatal de Infomración Estadística y 

Geografica         

http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLAP/SEIEG/cuad

ros/SEIEG-612.xlsx

Nombre de la variable 2 Descripción de la variable 2

monto actual de préstamos otorgados

monto total a la fecha de préstamos a corto plazo 

otorgados a servidores públicos afiliados al 

ISSSSPEA

Fuente de Información (Medio de verificación) de 

la variable 1
Unidad de Medida de la variable 1

Servicio Estatal de Infomración Estadística y 

Geografica         

http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLAP/SEIEG/cuad

ros/SEIEG-612.xlsx

miles de pesos

Nombre de la variable 1 Descripción de la variable 1

Porcentaje Trimestral

Línea base Meta

Período de la Línea base
Período de Cumplimiento 

de la Meta

2014 2015

Medio de Verificación del Indicador

Servicio Estatal de Infomración Estadística y Geografica         

http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLAP/SEIEG/cuadros/SEIEG-612.xlsx

Características de las Variables del indicador[1]

Unidad de medida Frecuencia de medición

VII.4.1.Índice de Competitividad Global

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)

Nombre del Indicador

Porcentaje de incremento del monto para préstamos a corto plazo a servidores públicos 

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados

Eficiencia

Definición del indicador

Incremento del monto de prestamos a corto plazo otorgado a servidores públicos afiliados al ISSSSPEA

Método de cálculo del indicador

monto actual préstamos otorgados - monto anterior préstamos otorgados / monto anterior préstamos 

otorgados X 100

Indicador(es) del objetivo nacional al cual contribuye el Pp

2.4d.4.1 Bienestar físico, laboral, cultural y social de los servidores públicos. 

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes

3. Gobierno Eficiente

Alineación al objetivo Sexenal
3.4.4 Consejo Estatal de Salud, Seguridad e 

Higiene

Indicador(es) del objetivo sexenal al cual contribuye el Pp

3.4.4.b. Recursos Asignados

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

04 México Próspero

Alineación al objetivo Nacional
4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del 

país.

Indicador(es) del objetivo sectorial o transversal al cual contribuye el Pp

Ficha del Indicador de Desempeño

Ramo Unidad Responsable

04: Gobierno ISSSSPEA

Nombre del Programa Presupuestario

03604 Fondo de Ahorro para Servidores Públicos

Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal

Estado de Derecho, Seguridad y Desarrollo Político.

Alineación al objetivo sectorial u objetivo 

transversal

2.4.d Brindar servicios con calidad y seguridad a 

la ciudadanía a través de un gobierno innovador 

sustendado en tecnología de vanguardia, mediante 

una administración actuaizada, suficiente, 

eficiente, transparente y fiscalizada



Absoluto (  X  ) Relativo (    )

Coordinación de Planeación Encargada de Programas de Planeación

Correo electrónico Teléfono

maria.hurtado@aguascalientes.gob.mx 910.20.84

Área Puesto

positivo

[1] Esta información deberá ser llenada para cada variable que contemple el indicador en su fórmula de cálculo

Responsable del indicador

Nombre del responsable de la información del indicador

María de Lourdes Hurtado Hernández

mailto:maria.hurtado@aguascalientes.gob.mx

