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ACTIVIDAD INTITUCIONAL

RESUMEN NARRATIVO 

OBJETIVO
INDICADORES DE DESEMPEÑO DENOMINACIÓN METODO DE CALCULO MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN 1. GOBIERNO INDICE DE GESTION GUBERNAMENTAL

Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como la 

administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, 

asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, 

política interior, organización de los procesos electorales, regulación y normatividad 

aplicable a los particulares y al propio sector público y la administración interna del 

sector público.

INDICE DE GESTION GUBERNAMENTAL=  (Índice de gestión legislativa + Índice de 

gestión de la justicia + Índice de coordinación política + Índice gestión financiera + 

Índice de orden público y seguridad interior + Índice de atención a servicios 

generales)/5

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

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

1109.xlsx

http://imco.org.mx/indices/indice-de-informacion-presupuestal-estatal-

2014/

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/

regulares/enoe/default.aspx

DEFICIT DEL PRESUPUESTO 

FEDERAL PARA EL ESTADO

PROPÓSITO 1.8 Otros servicios generales Índice de atención a servicios generales

Este grupo comprende servicios que no están vinculados a una función concreta y que 

generalmente son de cometido de oficinas centrales a los diversos niveles del gobierno, 

tales como los servicios generales de personal, planificación y estadísticas. También 

comprende los servicios vinculados a una determinada función que son de cometido de 

dichas oficinas centrales. Por ejemplo, se incluye aquí la recopilación de estadísticas de 

la industria, el medio ambiente, la salud o la educación por un organismo estadístico 

central.

Índice de atención a servicios generales = ((Porcentaje de cumplimiento en las 

acciones de difusión institucional de la Secretaría de Turismo y la Secretaria de 

Bienestar y Desarrollo Social+ PORCENTAJE DE PROYECTOS ENCAMINADOS AL 

"ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL)/2)+ (índice de servicios 

registrales, administrativos y patrimoniales+ índice de Información Estratégica (IE)+ 

Índice de incremento del otorgamiento de prestaciones a servidores públicos de 

Estado de Aguascalientes)/3)

http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLAP/SEIEG/default.asp

http://201.167.124.245/SIGWebGeoViewer/

http://egobierno.aguascalientes.gob.mx/ssei/visores/

FALLA EN EL SISTEMA DE REDES 

GUBERNAMENTALES

COMPONENTES 1.8.5 Otros
Índice de incremento del otorgamiento de prestaciones a 

servidores públicos de Estado de Aguascalientes
Incremento porcentual de todas las prestaciones que establece la Ley otorgadas a 

servidores públicos
porcentaje prestaciones / valor periodo base http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/indicadores/indicadores.asp

DISMINUCIÓN DE LOS FONDOS 

NECESARIOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

ACTIVIDADES
1.8.5.3 Bienestar y Desarrollo Infantil para tus hijos-

ISSSSPEA
Promedio de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar

Promedio de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar a través de servicio directo 

en la Estancia de Bienestar Infantil del ISSSSPEA y de servicio subrogado
Promedio= acumulado de número de menores/ 3 meses

Servicio Estatal de Información Estadística y Geográfica

http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLAP/SEIEG/cuadros/SEIEG-614.xlsx

DISMINUCIÓN DE LOS FONDOS 

NECESARIOS PARA EL 

GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS

2.4.d Brindar servicios con calidad y seguridad a la ciudadanía a través de un gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN

2 Estado de Derecho, Seguridad y Desarrollo Político.

4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.

VII.4.1.Índice de Competitividad Global

ALINEACIÓN AL PLAN SEXENAL DE GOBIERNO 2010-2016 (PSGE)
3. Gobierno Eficiente

3.4.4 Consejo Estatal de Salud, Seguridad e Higiene

3.4.4.b. Recursos Asignados

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL 2010-2016 

04 México Próspero

MATRIZ DE INDOCADORES PARA RESULTADO (MIR)

FINALIDAD GOBIERNO  DEL CLASIFICADOR FUNCIONAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

DEPENDENCIA PROGRAMA PRESUPUESTARIO RAMO

GOBIERNO OTROS  

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013- 2018


