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Introducción

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE) 
fue diseñado en el año de 2017, por la Coordinación General de Planeación y Proyectos 
(CPLAP) a través de la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional, con la 

finalidad	de	monitorear	y	evaluar	el	cumplimiento	de	metas	y	objetivos	de	 los	Programas	Pre-
supuestarios plasmados en los Indicadores de Desempeño de Gestión y Estratégicos, teniendo 
como base la Metodología de Marco Lógico. 

En este contexto el SSEIPE es el sistema en el que se recaba y procesa la información para el 
seguimiento y evaluación de las metas y objetivos de los programas presupuestarios y que con-
tribuye a la implementación del PbR-SED en el Estado y permite dar puntual seguimiento a las 
metas y objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

En este sentido en atención a la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacen-
daria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios en su Título Cuarto de la Evaluación del 
Desempeño	del	Gasto	Público,	Capítulo	Único	y	Artículo	44	fracción	XXXI	de	 la	Ley	Orgánica	
de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, la Coordinación General de Planea-
ción	y	Proyectos	está	facultada	para	Diseñar,	coordinar	y	operar	el	Sistema	de	Evaluación	del	
Desempeño (SED). Para tal efecto a través de la Dirección General de Planeación y Evaluación 
Institucional se propone, dictamina y aplica la metodología, normatividad, procedimientos y térmi-
nos que se establezcan para la operación del SED, así como, crea, integra y desarrolla métodos 
y herramientas de monitoreo que se requieran aplicar para el seguimiento y la evaluación de los 
Programas presupuestarios.

El Sistema permite la captura de información de los avances en cada una de las metas y genera 
reportes para dar cumplimiento en materia de transparencia tales como:

•		Reporte	del	Anexo	13	solicitado	por	el	Órgano	Superior	de	Fiscalización	como	complemento	
del informe de la cuenta pública.

(http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/sed/reportes_trimestrales.asp).

• Reportes para su publicación en los portales estatal y nacional de transparencia.

•	Reportes	para	el	índice	de	Transparencia	y	Disponibilidad	de	la	Información	Fiscal	(ITDIF),	
entre otros. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/sed/itdif.aspx
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I. OBJETIVO

La	presente	Guía	servirá	como	material	de	apoyo,	para	los	procesos	de	registro,	actualización	
y registro en las diferentes pantallas de captura, de los avances en el cumplimiento de metas  
establecidas en el documento de Evaluación del Programa presupuestario.

II. PROCEDIMIENTO

II.1.- Requerimientos del Sistema 

a) Hardware 

• Procesador Core i3 
• Al menos 4 megabytes (MB) de RAM 
• Conexión a Internet.

 
b) Software 

• Navegador (Google Chrome).
• Adobe reader.
• Cuenta y contraseña entregada por la Dirección General de Planeación y Evaluación Insti-

tucional.

II.2.- Acceso al SSEIPE 

Para acceder al Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal 
(SSEIPE)	es	necesario	que	dentro	de	su	navegador,	teclee	la	siguiente	página	electrónica:	

http://egobierno.aguascalientes.gob.mx/ceplap/sseipe/Default.aspx

Una vez que el explorador le despliega la 
siguiente	página	debe	ingresar	los	datos	
de la cuenta (Usuario y Contraseña) que 
la Instancia Normativa, representada por 
la Coordinación General de Planeación y 
Proyectos a través de la Dirección Gene-
ral de Planeación y Evaluación Institucio-
nal,	le	ha	asignado	para	el	ejercicio	fiscal	
en curso.
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En	caso	de	olvido	y/o	extravío	de	los	datos	de	su	cuenta	(Usuario	y	Contraseña)	debe	notificar	
vía telefónica y/o por correo electrónico al enlace de Planeación y Evaluación de la Instancia 
Normativa.

Enlace de Planeación y Evaluación de la Instancia Normativa

Nombre     Correo electrónico    Tel. 910 20 00
Lic. Luz María Pérez Venegas luz.perez@aguascalientes.gob.mx Ext. 6913

II.3.- Módulos de captura del SSEIPE

Una	vez	que	ingrese	al	SSEIPE	le	desplegará	la	siguiente	pantalla	 indicando	cada	uno	de	los	
módulos de captura que conforman el sistema. 

A continuación se describe cada uno de los módulos:
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II.3.1.- Módulo de Programas

Este	módulo	está	designado	para	capturar	todos	los	Programas	presupuestarios	publicados	en	el	
Presupuesto	de	Egresos	del	Estado	para	el	ejercicio	fiscal	vigente.

Haga clic en el módulo denominado “Programas”.

Para realizar la captura del módulo “Programas”, realizar los pasos siguientes:

1-  Año:	Seleccionar	el	año	correspondiente	al	ejercicio	fiscal	vigente.

2-  No	SEFI: Capturar el número del Programa presupuestario, (consta de cinco dígitos y es 
derivado	del	SIIF.

3-  Nombre: Capturar el Nombre del Programa presupuestario como aparece en el Presupues-
to	de	Egresos	del	Estado	para	el	ejercicio	fiscal	vigente.

4-  Objetivo: Capturar el Objetivo del Programa presupuestario que se encuentra en la Matriz 
de	Indicadores	para	Resultados	a	Nivel	FIN	(corresponde	a	la	fórmula;	Contribuir	+	Objetivo	
superior	(PED)	+	Mediante	+	Solución	del	problema).



8

Guía Paso a Paso 
para la captura en el SSEIPE

5-  Justificación: En este campo se plasma el porqué  del Programa, 

6-  Estatus: Se debe indicar la situación actual del Programa.
Por Iniciar: Se	refiere	a	un	Programa	de	nueva	creación
En proceso:	Se	refiere	a	un	Programa	que	se	está	ejecutando.
Concluido:	Se	refiere	a	un	Programa	terminado.
De	acuerdo	al	avance	que	va	teniendo	el	Programa	se	realizará	la	actualización	del	Estatus.

7-  Unidades Ejecutoras ligadas al P.P: haga clic en el combo  y seleccione el nombre de 
la	Unidad	Ejecutora	del	Programa,	es	el	área	responsable	del	indicador.

8-  Una vez que seleccionó la Unidad Ejecutora, dar clic en el botón  debe aparecer la 
información en el campo de Unidades Ejecutoras ligadas al Pp. esta parte se puede borrar 
en caso de existir algún error, seleccionar la Unidad Ejecutora y dar clic en el botón  
y vuelva a capturar de acuerdo a lo establecido en el punto 7.

(Se	pueden	agregar	una	o	más	unidades	ejecutoras	por	Programa	presupuestario	dependien-
do la injerencia que tengan en dicho Programa)

9-  Alineación Institucional: haga clic en el combo  y seleccione la alineación que corres-
ponde al Programa.

10- Ramo:	haga	clic	en	el	combo		y	seleccione	el	ramo	(elemento	que	identifica	y	clasifica	el	
Gasto público)  que corresponde al Programa. 

11-  Actividad Institucional, es la esencia y/o la razón de ser de la Dependencia o Entidad, di-
cha actividad debe de coincidir y ser la misma en todos los Programas presupuestarios de 
una misma Dependencia.

12- Una vez concluida la captura de la información del Programa presupuestario haga clic en 
el botón  para que el sistema registre dicha información. 

13-	Una	vez	guardada	la	información,	aparecerá	una	leyenda	que	dice	“El	Programa	ha	sido	
registrado	con	éxito”	y	la	pantalla	mostrará	los	botones	de	  con el cual borra el registro 
recientemente capturado y el boton  en el que brinda la opción de editar y corregir 
datos de los Programas presupuestarios capturados.

14-	Para	modificar	o	eliminar	un	Programa,	seleccionar	el	combo	  de Programa presu-
puestario, realizar los cambios y dar clic en  ó , según sea el caso.  Al pulsar 
el boton 	automáticamente	se	limpiará	la	información	capturada	en	los	campos	de	la	
pantalla,	lo	que	indica	que	se	está	en	condiciones	de	capturar	la	información	de	un	nuevo	
Programa o bien continuar con la captura en los siguientes módulos.
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II.3.2.- Módulo de Proyectos

Éste módulo esta designado para capturar la información de los proyectos derivados de los Pro-
gramas presupuestarios y que es de suma importancia su monitoreo y consideración ya que inter-
vienen de manera directa en el cumplimiento de las metas y objetivos a cumplir en los Programas.

Haga clic en el módulo denominado “Proyectos”

Para realizar la captura del módulo “Proyectos”, realizar los pasos siguientes:
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1-  Año:	Seleccionar	el	año	correspondiente	al	ejercicio	fiscal	vigente.

2-  Programa presupuestario: haga clic en el combo  y seleccione el nombre del Progra-
ma	presupuestario	al	que	serán	ligados	los	proyectos.

3-  No	SEFI: Capturar el número del Programa presupuestario, (consta de cinco dígitos y es 
derivado	del	SIIF.

4-  Nombre: Capturar el Nombre del Proyecto como aparece en el Presupuesto de Egresos del 
Estado	para	el	ejercicio	fiscal	vigente.

5-  Objetivo: Capturar el Objetivo del Proyecto.

6-  Justificación: En este campo se plasma el porqué  del Proyecto. 

7-  Estatus: Se debe indicar la situación actual del Proyecto.
 Por Iniciar:	Se	refiere	a	un	Proyecto	de	nueva	creación
 En proceso:	Se	refiere	a	un	Proyecto	que	se	está	ejecutando.
 Concluido: Se	refiere	a	un	Proyecto	terminado.

De	acuerdo	al	avance	que	va	teniendo	el	Proyecto	se	realizará	la	actualización	del	Estatus.
8-  Unidades Ejecutoras ligadas al P.P: haga clic en el combo  y seleccione el nombre de 

la	Unidad	Ejecutora	del	Programa,	es	el	área	responsable	del	indicador.

9-  Una vez que seleccionó la Unidad Ejecutora, dar clic en el botón  debe aparecer la 
información en el campo de Unidades Ejecutoras ligadas al Programa presupuestario. Esta 
parte se puede borrar en caso de existir algún error, seleccionar la Unidad Ejecutora y dar 
clic en el botón  y vuelva a capturar de acuerdo a lo establecido en el punto 8.

(Se	pueden	agregar	una	o	más	unidades	ejecutoras	por	Programa	presupuestario	dependien-
do la injerencia que tengan en dicho Programa)

10-  Alineación Institucional: haga clic en el combo  y seleccione la alineación que corres-
ponde al Programa.

11-  Ramo: haga clic en el combo 	y	seleccione	el	ramo	(elemento	que	identifica	y	clasifica	
el Gasto público)  que corresponde al Programa. 

12-  Actividad Institucional, es la esencia y/o la razón de ser de la Dependencia o Entidad, dicha 
actividad debe de coincidir y ser la misma en todos los Programas presupuestarios de una 
misma Dependencia.

13-  Una vez concluida la captura de la información del Programa presupuestario haga clic en 
el botón  para que el sistema registre dicha información. 
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14-		Una	vez	guardada	la	información,	aparecerá	una	leyenda	que	dice	“El	Proyecto	ha	sido	re-
gistrado	con	éxito”	y	la	pantalla	mostrará	los	botones	de	  con el cual borra el registro 
recientemente capturado y el boton  en el que brinda la opción de editar y corregir 
datos de los Proyectos capturados.

15-		Para	modificar	o	eliminar	un	Proyecto,	seleccionar	el	combo	  de Programa presu-
puestario, realizar los cambios y dar clic en  ó , según sea el caso.  Al pulsar 
el boton 	automaticamente	se	limpiará	la	información	capturada	en	los	campos	de	la	
pantalla,	lo	que	indica	que	se	está	en	condiciones	de	capturar	la	información	de	un	nuevo	
Programa o bien continuar con la captura en los siguientes módulos.
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II.3.3- Módulo de Inversión
 
En este módulo se captura el Recurso asignado para la ejecución de los Programas presupues-
tarios.

Haga clic en el módulo denominado “Inversión”

Para realizar la captura del módulo “Inversión”, realizar los pasos siguientes:

1- Capturar la cantidad del recurso ejercido en el trimestre correspondiente, sin comas y sin 
signo de pesos, de acuerdo al tipo de recursos asignado, el monto capturado debe de ser 
de acuerdo a la publicación del Presupuesto de Egresos del Estado del año en curso.

2- Una vez concluida la selección de la información haga clic en el botón   para que el sistema 
guarde	dicha	información,	posteriormente	a	parecerá	la	leyenda	“La	Inversión	ha	sido	regis-
trada	con	éxito.	Puede	capturar	más	Fuentes	de	Financiamiento.
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II.3.4- Módulo de Beneficiarios

En	este	módulo	se	captura	la	información	referente	al	apoyo	directo	de	las	personas	beneficiadas	
con el Programa presupuestario.

Haga clic en el módulo denominado “Beneficiarios”

Para realizar la captura del módulo “Beneficiarios”, realizar los pasos siguientes:

1-		Capturar	el	número	de	población	beneficiada	según	corresponda	(Beneficiarios,	Hombres,	
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Mujeres, Otro), en caso de que la naturaleza del Programa no permita contabilizar personas 
beneficiadas,	existe	el	rubro	de	Otros	que	se	refiere	a	escuelas,	localidades,	asociaciones,	
etc.	y	que	será	necesario	aclarar	y	detallar	en	el	campo	de	Especifique	para	determinar	
claramente	a	qué	se	refiere,	en	caso	de	capturar	el	desglose	de	hombres	y	mujeres	deberá	
de	dar	clic	en	“Desglosar	beneficiarios”.

2- Seleccionar la opción de Absoluto	Si	los	datos	de	los	beneficiarios	que	se	están	reportando	
son los mismos o constantes mes con mes.

 Seleccionar la opción de Acumulado:	Si	los	datos	de	los	beneficiarios	que	se	están	repor-
tando y capturando son variables y acumulativos.

3-  Una vez concluida la selección de la información haga clic en el botón  para que el 
sistema	guarde	dicha	información,	posteriormente	a	parecerá	la	leyenda	“Los	Beneficiarios	
han sido registrados con éxito”. 

4-		Una	vez	guardada	la	información,	la	pantalla	mostrará	los	botones	de	  con el cual bo-
rra el registro recientemente capturado y el boton  en el que brinda la opción de editar 
y corregir datos capturados.
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II.3.5- Módulo de Indicadores

En este módulo se captura la información correspondiente al Indicador de desempeño 

Haga clic en el módulo denominado “Indicadores”



16

Guía Paso a Paso 
para la captura en el SSEIPE

Para realizar la captura del módulo “Indicadores”, realizar los pasos siguientes:

1-  Programas: haga clic en el combo  y seleccione el Programa para registrar la in-
formación de los indicadores de desempeño que abonan al cumplimiento de las metas y 
objetivos del Programa.

1-A Proyectos: En caso de haber proyectos alineados al Programa, haga clic en el combo 
, seleccionar el proyecto y posterior capturar la información correspondiente al indica-

dor que corresponda a cada proyecto.

2-  Nombre del Indicador:	Es	la	expresión	que	identifica	al	indicador	y	que	manifiesta	lo	que	
se	desea	medir	con	él.	Por	lo	que	se	deberá	capturar	el	nombre	del	Indicador	de	desem-
peño tal cual esta capturado en el Programa Anual de Evaluación (PAE) vigente y como 
aparece	en	la	Ficha	de	Indicador	de	Desempeño	(FID).

3-  Descripción:	Debe	precisar	qué	se	pretende	medir	del	objetivo	al	que	está	asociado;	debe	
ayudar	a	entender	la	utilidad,	finalidad	o	uso	del	indicador.	Se	debe	de	capturar	con	claridad	
y coherencia esta descripción.

4-  Método de Cálculo:	Se	refiere	a	la	expresión	matemática	del	indicador;	a	la	explicación	
sencilla de la forma en que se relacionan las variables o la metodología para calcular la me-
dición	del	indicador.	Por	lo	que	se	deberá	capturar	método	de	cálculo	plasmado	en	la	Ficha	
de	Indicador	de	Desempeño	(FID).

El	método	de	cálculo	se	expresará	dependiendo	de	lo	que	se	quiera	medir:	

Porcentaje: Razón entre dos variables con una misma unidad de medida. 
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Tasa: Razón entre una misma variable pero en períodos diferentes. 
Promedio: Relación entre dos variables con distinta unidad de medida. 
Índice: Representa	y	mide	de	manera	indirecta	un	concepto	social,	económico,	político,	mediático,	etc.

5- Frecuencia de Medición: Hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se rea-
liza la medición del indicador (periodo entre mediciones), por lo que debe de dar clic en el 
combo 	y	seleccione	la	frecuencia	de	tiempo	que	será	medido	el	programa,	puede	ser	
mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual.

6- Dimensión:	Es	el	aspecto	del	logro	de	los	objetivos	que	mide	el	indicador;	para	identificar	
este haga clic en el combo  y seleccione la dimensión del Indicador que puede ser 
eficacia,	eficiencia,	calidad,	economía.	

	 	 •	Eficacia:	Mide	el	nivel	de	cumplimiento	de	los	objetivos.
	 	 •	Eficiencia:	Busca	medir	que	también	se	han	utilizado	los	recursos	en	la	producción	de	

los resultados.
  • Calidad: Busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa 

respecto a normas de referencias externas. 
  • Economía: Mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos 

financieros.

7-  Línea base: Es el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluar-
lo y darle seguimiento al Programa, se deben capturar los siguientes datos:

  • Valor: Cantidad de metas que hace referencia al inicio del programa, para el Ejercicio 
Fiscal	correspondiente.

  • Año:	Correspondiente	al	Ejercicio	Fiscal	que	le	antecede.
  • Periodo de la Línea Base: Es el rango de tiempo que determina la ejecución del Programa. 

8-  Meta:	Permite	establecer	límites	o	niveles	máximos	de	logro,	comunica	el	nivel	de	desem-
peño esperado por la organización, y permite enfocarla hacia la mejora, se debe capturar 
los siguientes datos:

  • Valor: Cantidad de las metas en la que el Programa espera llegar al término del ejercicio 
fiscal.

  • Año: Ejercicio	Fiscal	correspondiente	(año	en	curso).

9-  Periodo de cumplimiento: Es el rango de tiempo que abarca la ejecución del Programa.

10-  Método de verificación: Son las fuentes de información que se pueden utilizar para 
verificar	el	logro	de	los	objetivos	a	través	del	cálculo	de	los	indicadores,	estos	pueden	ser;	
Pueden incluir: Estadísticas, Material publicado, Inspección, Encuestas, Informes de audi-
toría, Registros contables. 

11-  Sentido del indicador: Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento 
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del	indicador	para	identificar	cuando	su	desempeño	es	positivo	o	negativo.	Puede	tener	un	
sentido	descendente	o	ascendente,	por	lo	que	deberá	dar	clic	al	sentido	correspondiente.

12- Cobertura:	Es	el	alcance	regional	que	tiene	el	Programa,	por	lo	que	deberá	dar	clic	en	el	
combo 	y	posteriormente	señalar	si	es;	Regional,	Estatal,	Municipal	o	Localidad.

13-  Tipo de Indicador:	Se	deberá	de	dar	clic	en	el	tipo	de	indicador	al	que	hace	referencia	el	
Indicador de medición, en donde los tipo de indicadores son:

   • Estratégico: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de 
los Programas Presupuestarios. 

  • Gestión: Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en 
que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados.

14-  Tipo valor meta:	Se	deberá	dar	clic	en	el	tipo	valor	de	la	meta	al	que	hace	referencia	el	
indicador	de	medición	en	el	que	se	identifican:

  • Absoluto: Corresponde a la unidad de captura en Número.
  • Relativo: Corresponde a la unidad de captura en Porcentaje.

15- Objetivo del Nivel componente: Objetivo: Capturar el Objetivo del Programa presupues-
tario que se encuentra en la Matriz de Indicadores para Resultados a Nivel Componente 
(corresponde	a	la	fórmula;	Producto	terminado	o	servicio	proporcionado	+	verbo	en	partici-
pio pasado).

16- Responsable del Indicador: Se deben de registrar los datos del Responsable del Indicador.

17- Unidad de medida: Hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se 
quiere	expresar	el	resultado	de	la	medición	al	aplicar	el	indicador,	por	lo	que	deberá	dar	clic	
en el combo 	e	identificar	la	Unidad	de	medición	para	el	Indicador.	

18- Una vez concluida la selección de la información haga clic en el botón  para que el 
sistema guarde dicha información.

19-	Una	vez	guardada	la	información,	la	pantalla	mostrará	la	“captura	de	avances”		y	los	bo-
tones	de;	  en el que se puede capturar un nuevo indicador,  con el cual borra 
el registro recientemente capturado y el boton  en el que brinda la opción de editar y 
corregir datos capturados.

20- Captura de avances: En esta sección se captura los avances de las metas de cada Programa, 
  •  Programado (P)- es la captura de la información y datos de la programación proyectada 

para	el	ejercicio	fiscal	en	curso	de	acuerdo	a	los	requerimientos	de	ejecución	de	cada	Pro-
grama.

  • Realizado (R) - es la captura del avance alcanzado con forme a la  frecuencia de medi-
ción en la ejecución del Programa. 
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Además	se	deberá	seleccionar	el	Tipo	de	Valor	del	avance	del	Indicador,	conforme	a	las	tres	op-
ciones que nos muestra el sistema:

 • Absoluto: Muestra la cantidad única dependiendo de la frecuencia de medición.
 • Acumulado: Es la suma de las metas capturadas de acuerdo a la frecuencia de medición.
 • Promedio: Es el promedio de las metas capturadas de acuerdo a la frecuencia de medición.

Con	forme	se	va	capturando	la	información,	está	la	va	sumando,	reflejándose	el	total	de	las	metas	
de medición 

Nota: Registrar en el Sistema SSEIPE, los avances mensuales de las metas programadas en 
los	indicadores	de	desempeño	de	las	MIR	o	FID	de	cada	Programa	presupuestario,	atendiendo	
el	correo	que	a	inicio	del	mes	enviará	la	DGPyEI	avisando	la	apertura	del	sistema	e	indicando	el	
cierre del mismo.

Para el registro de los avances mensuales de los indicadores de desempeño el Sistema SSEIPE 
se	encontrará	habilitado	para	que	se	reporten	dentro	de	los	ocho	días	hábiles	siguientes	al	mes	
inmediato

21- Observaciones:	Es	donde	se	podrán	hacer	comentarios	con	respecto	al	comportamiento	
de la programación, de los avances del indicador, o bien alguna otra situación que el Enlace 
Estatal	considere	importante	mencionar	para	solventar,	explicar	o	justificar	alguna	situación	
no prevista con antelación.

22- Una vez concluida la selección de la información haga clic en el botón  para que el 
sistema guarde dicha información
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II.3.6- Módulo de Reportes

Este	módulo	está	designado	para	consultar	y	descargar	los	reportes	de	la	Evaluación	del	Progra-
ma presupuestario y el Reporte Global de la información capturada en el SSEIPE, elaborados por 
la	Instancia	Normativa.	Además,	se	pueden	descargar	en	la	computadora.
Haga clic en el módulo denominado “Reportes”

Para consultar los reportes del módulo “Reportes”, realizar los pasos siguientes:

1-  Año:	Seleccionar	el	año	correspondiente	al	ejercicio	fiscal	vigente.

2-  Trimestre: haga clic en el combo  y seleccione el trimestre correspondiente corres-
ponde al periodo al que se hace referencia. 
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3-  No Programa: Capturar el número del Programa presupuestario, (consta de cinco dígitos 
y	es	derivado	del	SIIF.

4-  Indicador: haga clic en el combo  y seleccione el indicador del cual se requiere el 
reporte de Evaluación del Programa presupuestario.

5-  Dar clic en  , esto le permite imprimir el reporte de Evaluación del Programa presu-
puestario, en caso de requerir un reporte de un indicador diferente, dar clic en  y rea-
lizar los pasos anteriores (3,4).   

 
Para realizar la impresión del reporte global, seguir los siguientes pasos:     

6-  Unidad Ejecutora: haga clic en el combo  y seleccione la Unidad Ejecutora corres-
pondiente al Programa presupuestario.

7-  Programa: haga clic en el combo  y seleccione el nombre del Programa del cual se 
requiere el reporte global.

8-  Indicador: haga clic en el combo  y seleccione el indicador del cual se requiere el 
reporte global.

9-  Dar clic en 	para	bajar	el	reporte	global	en	formato	PDF,	ó	dar	clic	en	  para bajar el 
reporte en formato de modo Excel, en caso de requerir un reporte de otro Programa, dar clic 
en  y realizar los pasos 6,7 y 8.



22

Guía Paso a Paso 
para la captura en el SSEIPE

II.3.7- Módulo de Alineaciones

En	éste	módulo	esta	designado	para	realizar	 las	alineaciones	correspondientes	al	Clasificador	
Funcional,	Clasificador	Programático,	PED,	PND	y	Programas	Sectoriales.

Haga clic en el módulo denominado “Alineaciones”

 3.7.1-Clasificador Funcional

Para realizar la captura del módulo “Alineaciones”, realizar los pasos siguientes:

1-  Año:	Seleccionar	el	año	correspondiente	al	ejercicio	fiscal	vigente.

2-  Programa presupuestario: haga clic en el combo  y seleccione el nombre del Pro-
grama	al	que	se	realizará	la	alineación	correspondiente	al	Clasificador	Funcional.

3-  Haga clic en el combo 	de	Finalidad,	Funciones,	Clasificador,	el	cual	le	desplegara	en	
cada	uno	el	catálogo	de	información	correspondiente	a	la	alineación	del	Programa.

4-  Una vez concluida la selección de la información haga clic en el botón  para que el 
sistema guarde dicha información, en caso de requerir la captura de otro Programa, dar clic 
en  y comenzar la captura de la alineación.
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 3.7.2 - Clasificador Programático

1-  Año:	Seleccionar	el	año	correspondiente	al	ejercicio	fiscal	vigente.

2-  Programa presupuestario: haga clic en el combo  y seleccione el nombre del Pro-
grama	al	que	se	realizará	la	alineación	correspondiente	al	Clasificador	Programático.

3-  Haga clic en el combo 	de	programas	Presupuestarios,	Clasificación	programática,	
Nomenclatura,	el	cual	le	desplegara	en	cada	uno	el	catálogo	de	información	correspondien-
te a la alineación del Programa.

4-  Una vez concluida la selección de la información haga clic en el botón  para que el 
sistema guarde dicha información, en caso de requerir la captura de otro Programa, dar clic 
en  y comenzar la captura de la alineación.
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 3.7.3 – Alineación al PED 

1-  Año:	Seleccionar	el	año	correspondiente	al	ejercicio	fiscal	vigente.

2-  Programa presupuestario: haga clic en el combo  y seleccione el nombre del Pro-
grama	al	que	se	realizará	la	alineación	correspondiente	al	Clasificador	Programático.

3-  Haga clic en el combo 	de	programas	Presupuestarios,	Clasificación	programática,	
Nomenclatura,	el	cual	le	desplegara	en	cada	uno	el	catálogo	de	información	correspondien-
te a la alineación del Programa.

4- Una vez concluida la selección de la información haga clic en el botón  para que el 
sistema guarde dicha información, en caso de requerir la captura de otro Programa, dar clic 
en   y comenzar la captura de la alineación.
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 3.7.4 – Alineación al PND 

1-  Año:	Seleccionar	el	año	correspondiente	al	ejercicio	fiscal	vigente.

2-  Programa presupuestario: haga clic en el combo  y seleccione el nombre del Progra-
ma	al	que	se	realizará	la	alineación	correspondiente	al	Plan	Nacional	de	Desarrollo	(PND).

3-  Haga clic en el combo  de Metas, Objetivo e Indicador, el cual le desplegara en cada 
uno	el	catálogo	de	información	correspondiente	a	la	alineación	del	Programa.

4-  Una vez concluida la selección de la información haga clic en el botón  para que el 
sistema guarde dicha información, en caso de requerir la captura de otro Programa, dar clic 
en  y comenzar la captura de la alineación.
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 3.7.5– Alineación Programas Sectoriales.

1-  Año:	Seleccionar	el	año	correspondiente	al	ejercicio	fiscal	vigente.

2-  Programa presupuestario: haga clic en el combo  y seleccione el nombre del Pro-
grama	al	que	se	realizará	la	alineación	correspondiente	a	los		Programas	Sectoriales.

3-  Haga clic en el combo  de Sector, Programa, Objetivo, Líneas de Acción e Indicadores 
el	cual	le	desplegara	en	cada	uno	el	catálogo	de	información	correspondiente	a	la	alinea-
ción del Programa.

4-  Una vez concluida la selección de la información haga clic en el botón  para que el 
sistema guarde dicha información, en caso de requerir la captura de otro Programa, dar clic 
en  y comenzar la captura de la alineación.

Nota: Una vez terminada la captura de información en cada uno de los módulos de las alinea-
ciones correspondientes, al dar clic en el botón , el sistema guardara la información, pos-
teriormente	aparecerá	la	leyenda	“El	Programa	presupuestario	ha	sido	alineado	exitosamente”.	
Así	mismo	la	pantalla	mostrará	los	botones	de	  con el cual borra el registro recientemente 
capturado y el boton  en el que brinda la opción de editar y corregir datos capturados.
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II.3.8- Módulo de Informe de Gobierno
 
En este módulo se captura la información referente al Informe de Gobierno del Estado, en el que: 
Se	deberán	de	reportar	los	programas,	proyectos	y	acciones	de	alto	impacto	según	cada	institu-
ción,	independientemente	del	origen	o	fuente	de	los	recursos,	la	cual	deberá	estar	alineada	al	Eje	
rector y Programa Estratégico del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022 al que abonan. 

Nota:	Este	módulo	será	alimentado	solamente	una	vez	durante	el	ejercicio	fiscal	en	turno.

Haga clic en el módulo de “Informe de Gobierno”

 3.8.1-  Programas, proyectos, acciones

Para	capturar	la	información	del	módulo	“Informe	de	Gobierno”,	realizar	los	pasos	siguientes:
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1-  Año:	Seleccionar	el	año	correspondiente	al	ejercicio	fiscal	vigente	

2-  Programas Presupuestarios: haga clic en el combo  y seleccione Programa presu-
puestario	en	el	que	será	capturada	la	información	correspondiente.

3-  Nombre del Programa:	En	caso	de	ser	un	Programa,	proyecto	y/o	acción	nuevo	deberá	
realizar la capturar de la información.

4- Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022: Una	vez	que	se	identifica	el	Programa	presupues-
tario	de	acuerdo	al	inciso	2,	este	desplegara	automáticamente	la	alineación	correspondien-
te al Programa (Eje y Programas Estrategicos).

5-  Programa Sectorial 2016-2022:	Una	vez	que	se	 identifica	el	Programa	presupuestario	
de	acuerdo	al	inciso	2,	este	desplegara	automáticamente	la	alineación	correspondiente	al	
Programa.

6-  Orden Prioritario del Logro: Colocar en orden de prioridad el logro de cada Programa que 
se reporta, donde el número 1 es de mayor importancia.

7-  Logros:	Se	deberá	capturar	la	narrativa	de	lo	alcanzado	en	el	periodo	que	se	informa	con-
teniendo la información que a continuación se indica:

 • El nombre del programa, proyecto y/o acción de alto impacto.
 • La meta alcanzada comparada con la del año 2017 en caso de aplicar.
 • Inversión realizada.
 • Cobertura (estatal y municipal en caso de tenerse y/o de aplicar)
	 •	Beneficiarios	(de	ser	posible	especificando	número	de	hombre	y	mujeres)

8-   Beneficiarios:	Se	debe	capturar	el	número	de	beneficiarios	y	especificar	a	qué	se	refiere	
(personas, familias, empresas, etc.).

9-  Inversión: Se debe capturar la Inversión ejercida.

10-  Anexos: se	debe	adjuntar	en	formato	Excel	los	cuadros	y	gráficos	sobre	estadística	re-
levantes de los programas, proyectos y acciones de alto impacto en las que se incluyan 
comparativos para el periodo actual y el que le antecede.

	 	 •	Las	tablas	y/o	gráficos	deben	contener	título	con	letra	Arial	en	tamaño	12	y	negritas;	la	
fuente con letra Arial en tamaño 10 y en formato Excel.

11- Una vez concluida la captura de la información haga clic en el botón  para que el 
sistema guarde dicha información, en caso de requerir la captura de otro Programa, dar clic 
en  y comenzar la captura del Programa.
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 3.8.2- Logros para Comunicación Social

1-  Año:	Seleccionar	el	año	correspondiente	al	ejercicio	fiscal	vigente	

2-  Spots: haga clic en el combo  En caso de requerir editar uno de los logros se debe se-
leccionar	de	los	spots	capturados	el	que	desea	modificar	y	luego	da	clic	en	el	botón	guardar.	

3-  Eje: haga clic en el combo  y seleccione el eje al que se encuentra alineado el Spot.

4-  Spot: Capturas los logros que consideren importantes para los espectaculares, spots, etc.

5-  Una vez concluida la captura de la información haga clic en el botón  para que el siste-
ma guarde dicha información, en caso de requerir la captura de otro Spot, dar clic en  
y comenzar la captura del Spot.
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 3.8.3- Avance Proyectos Estratégicos del PED 2016-2022

1- Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022: Haga clic en el combo  y seleccione el Eje del 
Plan	Estatal	de	Desarrollo	en	el	que	se	ubica	el	Proyecto	Estratégico	y	se	desagregarán	los	
Proyectos que son competencia de la dependencia.

2-  Objetivo:	capturar	el	objetivo	del	Proyecto	Estratégico	en	un	máximo	de	100	caracteres.

3-  Descripción del avance:	Es	el	avance	que	será	alcanzado	en	el	ejercicio	fiscal	en	turno.

4-  Meta sexenal:	debe	especificar	lo	que	se	pretende	alcanzar	al	término	de	la	presente	ad-
ministración con el Proyecto Estratégico.

5-  Avance acumulado: se debe capturar el avance alcanzado en el año anterior y presente 
especificando	porcentaje	de	avance	(en	cada	año)	respecto	a	la	meta	sexenal	así	como	las	
principales acciones realizadas para su cumplimiento por cada año.

6-  Una vez concluida la captura de la información haga clic en el botón  para que el sis-
tema guarde dicha información, en caso de requerir la captura de otro Proyecto Estratégico, 
dar clic en  y comenzar la captura.
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 3.8.4- Obras, Infraestructura y Equipamiento

1-  Año:	Seleccionar	el	año	correspondiente	al	ejercicio	fiscal	vigente	

2-  Obras y Proyectos: haga clic en el combo 	y	seleccione	la	obra	a	la	que	le	será	cap-
turado el logro.

3-  Nombre de la Obra o Proyecto: En caso de una obra o proyecto nuevo, capturarla de 
acuerdo al expediente técnico de obra

4-  Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022: haga clic en el combo  y seleccione el Eje del 
Plan Estatal de Desarrollo en el que se ubica la obra y proyecto.

5-  Logros: se	deberá	capturar	la	narrativa	de	lo	alcanzado	en	el	periodo	que	se	informa	con-
teniendo la información que a continuación se indica:

 • El nombre de la obra o proyecto de infraestructura.
 • Inversión realizada. La cual se solicita desglosar en federal, estatal y otras fuentes
 • Cobertura (estatal y municipal en caso de tenerse y/o de aplicar)
	 •	Beneficiarios	(de	ser	posible	especificando	número	de	hombre	y	mujeres)

6-  Beneficiarios:	Se	debe	capturar	el	número	de	beneficiarios	y	especificar	a	qué	se	refiere	
(personas, familias, empresas, etc.), así como la inversión ejercida.

7- Anexos: adjuntar en formato jpg algunas fotografías de la obra.

	 •	Las	tablas	y/o	gráficos	deben	contener	título	con	letra	Arial	en	tamaño	12	y	negritas;	la	
fuente con letra Arial en tamaño 10 y en formato Excel.

8-  Una vez concluida la captura de la información haga clic en el botón  para que el sis-
tema guarde dicha información, en caso de requerir la captura de otro Programa, dar clic en 

 y comenzar la captura del Programa.

Nota:	En	la	parte	de	abajo	se	irán	agregando	las	obras	y	proyectos	de	infraestructura	capturados,	
los	cuales	se	podrán	editar	en	caso	de	ser	necesario.

Al	concluir	la	captura	de	la	información,	para	salir	del	sistema	y	cerrar	sesión,	deberá	ir	a	la	parte	
superior derecha de la pantalla y seleccionar la opción Salir	que	automáticamente	cerrará	el	sis-
tema	y	cerrará	la	sesión	del	usuario.	
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III.  Glosario de términos

Clasificador	Funcional: Agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que 
persiguen los diferentes entes públicos.

Clasificador	Programático:	Establece	 la	clasificación	de	 los	Programas	presupuestarios	de	 los	
entes	públicos,	que	permitirá	organizar	en	forma	representativa	y	homogénea,	las	asignaciones	
de recursos de los Programas presupuestarios.

DGPyEI: a la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional de la CPLAP, estable-
cida en el artículo 14 del Reglamento Interior de la Coordinación General de Planeación y Pro-
yectos del Estado de Aguascalientes, encargada de ejecutar las atribuciones de la CPLAP en la 
Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes 
y	sus	Municipios;

Enlace de Planeación (EP):	a	la	persona	del	área	de	planeación	de	las	dependencias	y/o	entida-
des encargada de coordinar los trabajos de recolección de información, revisión y captura de la 
información de las MIR en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planea-
ción	Estatal	(SSEIPE);	

Entidades: a los organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal mayo-
ritaria	y	fideicomisos	públicos	mencionados	en	el	artículo	5º	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Administra-
ción Pública Estatal, mismos que son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la 
Secretaría;	

Evaluación:	al	análisis	sistemático	y	objetivo	de	políticas	públicas,	programas	y	acciones	esta-
tales,	que	tiene	como	finalidad	determinar	y	valorar	la	pertinencia	y	el	 logro	de	sus	objetivos	y	
metas,	así	como	su	eficiencia,	eficacia,	calidad,	resultados,	impacto	y	sostenibilidad,	en	función	
del	tipo	de	evaluación	realizada;

Evaluaciones Presupuestarias:	es	el	análisis	para	determinar	sobre	una	base	continua	en	el	tiem-
po, los avances físicos obtenidos a un momento dado sobre el ejercicio presupuestal, así como 
su incidencia en el logro delos objetivos institucionales.

FID:	a	la	Ficha	de	Indicador	de	Desempeño,	la	cual	contiene	la	información	para	llevar	a	cabo	el	
seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios que, de acuerdo con los presen-
tes	Lineamientos,	no	son	susceptibles	de	contar	con	una	MIR;

Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas y un referente 
para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados. 

Indicador de Desempeño;	a	la	expresión	cuantitativa	o,	en	su	caso,	cualitativo,	correspondiente	a	
un	índice,	medida,	cociente	o	fórmula,	que	establece	un	parámetro	del	avance	en	cumplimiento	
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de	los	objetivos	y	metas.	Se	clasifica	en	indicadores	de	gestión	y	estratégico;

Indicador Estratégico: al indicador de desempeño que mide el grado de cumplimiento de los 
objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera 
directa	en	la	población	o	área	de	enfoque;

Indicador de Gestión: al indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y acti-
vidades,	es	decir,	sobre	la	forma	en	que	los	bienes	y	servicios	públicos	son	generados;

Informes Trimestrales:	a	los	informes	sobre	los	avances	físicos	y	financieros	de	los	programas	
presupuestarios y proyectos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguasca-
lientes 2018, que acompañan a la Cuenta Pública la cual se entrega al H. Congreso del Estado 
de	forma	trimestral;

Metodología de Marco Lógico (MML): es una herramienta que facilita el proceso de conceptuali-
zación, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos.

Matriz de Indicadores para Resultados: es una herramienta que permite vincular los distintos 
instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los 
programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base a la MML

PAE: al Programa Anual de Evaluación de los Programas Estatales de la Administración Pública 
Estatal;

Plan Estatal de Desarrollo: Es el instrumento de planeación de la gestión del Poder Ejecutivo del 
Estado;	al	cual	se	alinean	los	Pp	de	las	dependencias	y	entidades	de	la	administración	pública	
estatal,	previstos	en	el	Presupuesto	de	Egresos	del	Estado	de	cada	ejercicio	fiscal;

Plan Nacional de Desarrollo: Es la hoja de ruta que sociedad y gobierno hemos delineado para 
caminar juntos hacia una nueva etapa del país. Este documento traza los grandes objetivos de 
las	políticas	públicas,	establece	las	acciones	específicas	para	alcanzarlos	y	precisa	indicadores	
que	permitirán	medir	los	avances	obtenidos.

Población objetivo: a la población que el programa tiene planeado o programado atender para 
cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su 
normatividad. La población objetivo de un programa debe ser medida en la misma unidad que la 
población	potencial;	para	el	caso	de	los	programas	no	considerados	como	Programa	o	Acción	de	
Desarrollo	Social	se	podrá	entender	como	área	de	enfoque	objetivo;

Población potencial:	a	la	población	total	que	presenta	la	necesidad	y/o	problema	que	justifica	la	
existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención. La población 
potencial	de	un	programa	puede	ser	medida	en	personas	físicas	o	morales,	áreas	geográficas,	
escuelas,	núcleos	agrarios,	monumentos,	entre	otros;	para	el	caso	de	los	programas	no	conside-
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rados	como	Programa	o	Acción	de	Desarrollo	Social	se	podrá	entender	como	área	de	enfoque	
potencial;

Programa presupuestario (Pp):	a	la	categoría	programática	que	permite	organizar,	en	forma	repre-
sentativa	y	homogénea,	las	asignaciones	de	recursos	para	programas,	proyectos	y	actividades;

Programas presupuestarios Nuevos: aquel Programa presupuestario que no haya contado con 
recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes en el ejercicio 
fiscal	vigente,	o	que	la	Secretaría	de	Finanzas	haya	determinado	que	presentó	un	cambio	sustan-
cial	en	su	diseño	y/u	operación;

Programas Sectoriales: son los instrumentos de planeación estatal de los sectores del desarro-
llo	definidos	por	el	Plan	Sexenal	de	Gobierno	por	un	período	de	seis	años	orientados	en	forma	
específica	al	desarrollo	de	las	diversas	actividades	de	la	sociedad	del	Estado;	se	elaborarán	en	
congruencia con lo establecido por el Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado y el Plan 
Sexenal	de	Gobierno;

SIIF:	Sistema	Integral	de	Información	Financiera	coordinado	por	Secretaría	de	Finanzas.

SED: al	Sistema	de	Evaluación	del	Desempeño	a	que	hace	referencia	 la	LFPRH,	LOAPE	y	la	
LPGPRHEAM, es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración 
objetiva	del	desempeño	de	los	programas,	bajo	los	principios	de	verificación	del	grado	de	cum-
plimiento de metas y objetivos, con base en indicadores de desempeño que permitan conocer el 
impacto	social	de	los	programas;

SSEIPE: al Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal, es el 
sistema en el que se recaba y procesa la información para el seguimiento y evaluación de las 
metas y objetivos de los programas presupuestarios y que contribuye a la implementación del 
PbR-SED	en	el	Estado;

Unidad Ejecutora (UE):	al	área	administrativa	responsable	de	la	ejecución,	vigilancia	y	alcance	de	
los objetivos y metas con los recursos y los costos previstos.

Unidad Responsable (UR):	al	área	administrativa	de	las	dependencias	y	entidades	obligadas	a	la	
rendición	de	cuentas	sobre	los	recursos	humanos,	materiales	y	financieros	que	administra,	para	
contribuir	al	cumplimiento	de	los	programas	comprendidos	en	la	estructura	programática	autori-
zada y al Ramo.
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IV. Directorio

Enlaces Instancia Normativa:

Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional:

Nombre Correo electrónico Tel. 910 20 00

Lic. Luz María Pérez Venegas luz.perez@aguascalientes.gob.mx Ext. 6913

M.D.U. Ma. Del Carmen 
Martínez Zacarías 

carmen.martinez@aguascalientes.gob.mx Ext. 6911

M.C.	Jeniffer	Barrón	Andrade	 jeniffer.barron@aguascalientes.gob.mx Ext. 6906

Lic. Azalia Medina Martínez azalia.medina@aguascalientes.gob.mx Ext. 6931

T.S.U. Erik Ortiz López erik.ortiz@aguascalientes.gob.mx Ext. 6906
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