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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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes (IPLANEA) a través de la Dirección
de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento Institucional, con la finalidad de monitorear y evaluar el cumplimiento
de metas y objetivos de los Programas presupuestarios 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 contribuye a la
implementación del PbR-SED en el Estado.
En este sentido en atención a la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios en su Título Cuarto de la Evaluación del Desempeño del Gasto
Público, Capítulo Único y Artículo 83 Fracción IX, XXVI y XXXVI de la Ley de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Aguascalientes, el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes (IPLANEA), está facultado
para Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Para tal efecto a través de la
Dirección de Monitoreo y Seguimiento Institucional se propone, dictamina y aplica la metodología,
normatividad, procedimientos y términos 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. https://iplanea.gob.mx/servicios/reportes_SSEIPE.aspx
• 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.
https://iplanea.gob.mx/itdif.html
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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 de los Programas presupuestarios.

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 de Monitoreo y Seguimiento Institucional

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://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/iplanea/sseipe/

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 Dirección de Monitoreo, Evaluación y

Seguimiento Institucional, 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

Mtra. Azalia Medina Martínez

azalia.medina@aguascalientes.gob.mx

Ext. 6931

Desarrollador de Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE)
Nombre

Correo electrónico

Tel. 910 20 00

L. I. Eduardo A. Gallardo Ramirez

eduardo.gallardo@aguascalientes.gob.mx

Ext. 6919

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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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.
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0
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0
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0
16
0
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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 Presupuesto 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).
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 con el avance que va teniendo el Programa se realizará la actualización del Estatus.
7- Unidades Ejecutoras ligadas al P.P: haga clic en el combo
Ejecutora del Programa, es el área responsable del indicador.

y seleccione el nombre de la Unidad

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 con
lo establecido en el punto 7.
(Se pueden agregar una o más unidades ejecutoras por Programa presupuestario dependiendo la
injerencia que tengan en dicho Programa)
9- Alineación Institucional: haga clic en el combo
y seleccione la alineación que corresponde 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, dicha actividad
debe de coincidir y ser la misma en todos los Programas presupuestarios de una misma Dependencia.
12- Máxima Prioridad, haga clic en el combo y seleccione la prioridad de uno de los cinco ejes de los
programas estratégicos (indicadores que abonan o se alinean al programa estratégico que implementa
la Coordinación General de Gabinete).
13- Proyectos, después de seleccionar la Máxima Prioridad, dar clic en el combo de Proyectos y
seleccionar del catálogo el proyecto indicado para este programa (proyectos que implementa la
Coordinación General de Gabinete).
14- Una vez concluida la captura de la información del Programa presupuestario haga clic en el botón
para que el sistema registre dicha información.
15- Para modificar o eliminar un Programa, seleccionar el combo

de Programa presupuestario,

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
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se está en condiciones de capturar la información de un nuevo Programa o bien continuar con la
captura en los siguientes módulos.
16- 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.

3.2- Módulo de Inversión
En este módulo se captura el Recurso asignado para la ejecución de los Programas presupuestarios, en dos
tiempos contables.
Haga clic en el módulo denominado Inversión

Para realizar la captura del módulo “Inversión”, realizar los pasos siguientes:
1- Capturar la cantidad del recurso APROBADO para el Programa presupuestario (Pp), sin comas y sin
signo de pesos, esto de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del ejercicio correspondiente, por
fuente de financiamiento (Recursos Fiscales, Participaciones, Ingresos propios, etc.) contenido en el
anexo 14: “Detalle de proyectos por fuente de financiamiento del Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal”.

8

2- El PRESUPUESTO MODIFICADO es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que
resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado1. Dicho
apartado NO será susceptible de captura en el SSEIPE puesto que el mismo se calcula
automáticamente de la suma y resta de ampliaciones y/o reducciones sobre el Aprobado inicial.
3- El apartado de AMPLIACIONES Y REDUCCIONES serán las adecuaciones que aumenten o en su caso
reduzcan el presupuesto aprobado inicial y tendrán por objeto el generar un nuevo PRESUPUESTO
MODIFICADO al periodo correspondiente.
4- El GASTO EJERCIDO es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar
certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente2; en este
apartado se deberá capturar el monto ejercido en el periodo correspondiente (1er, 2do, 3er y 4to
trimestre).

5.- El apartado de observaciones por periodo trimestral deberá contener cualquier comentario
referente a la información reportada del gasto, ej. “Mediante oficio N°58074 – 2022 se aprueba la
ampliación de metas para el Pp número tal, por un monto de 7.00 pesos” o, según sea el caso e índole
del comentario.
6.- Porcentaje de avance respecto al Gasto Modificado al trimestre. - Este representa el porcentaje
acumulado del recurso ejercido de cada trimestre.

1

Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos; DOF 02/01/2013. Art. 6 y 9,
fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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7.- En todo momento el apartado de ampliaciones y reducciones afectará al Presupuesto Modificado
por lo que, de no haber ampliaciones ni reducciones, el sistema trasladará el presupuesto Modificado
del periodo anterior al periodo actual de captura por lo que NO SERÁ NECESARIA SU CAPTURA en este
apartado.
8.- El Presupuesto Ejercido, deberá contener únicamente lo ejercido en el periodo y el sistema SSEIPE
automáticamente calculará el total Acumulado del Presupuesto Ejercido.
9.- Los Totales Anuales, contendrán la suma de los cuatro periodos trimestrales por rubro
(Presupuesto Aprobado, Presupuesto Modificado, Ampliaciones, Reducciones) así como el porcentaje
en el avance de cada uno de los rubros. Será reflejado un espacio denominado REINTEGRO, que
mostrará el presupuesto DISPONIBLE para ejercer o en su caso Reintegrar según la índole y reglas de
operación del Pp en cuestión.

5- Una vez concluida la captura de la información haga clic en el botón
para que el sistema almacene la
información, posteriormente a parecerá la leyenda “La Inversión ha sido registrada con éxito.

3.3- 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
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1
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3
4
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5

Para realizar la captura del módulo “Beneficiarios”, realizar los pasos siguientes:
1- Capturar el número de población beneficiada según corresponda (Beneficiarios, Hombres, Mujeres,
Otro), en caso de que la naturaleza del Programa no permita contabilizar personas beneficiadas, en
caso de capturar el desglose de hombres y mujeres deberá de dar clic en “Desglosar beneficiarios”.
2- 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.
3- 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 reportando y
capturando son variables y acumulativos.
4- 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”.
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5- Una vez guardada la información, la pantalla mostrará los botones de
recientemente capturado y el boton
capturados.

con el cual borra el registro

en el que brinda la opción de editar y corregir datos

3.4- Módulo de Indicadores
En este módulo se captura la información correspondiente a:
3.4.1 Indicador Nivel Fin
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Para realizar la captura del módulo “Indicadores a nivel Fin”, debe realizar los pasos siguientes:
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1- Programas: haga clic en el combo
y seleccione el Programa para registrar la información del
indicador a nivel Fin.
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 del Programa Estratégico del PED, que
corresponde al que se alinea el programa presupuestario).
1- 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.
2- 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 medición del indicador.
El método de cálculo se expresará dependiendo de lo que se quiera medir:
Porcentaje: Razón entre dos variables con una misma unidad de medida.
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.
3- Sentido del indicador: Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento 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.
4- 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.
5- 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.

6- Frecuencia de Medición: Hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza 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, semestral, anual, bianual y
sexenal.
7- Medio 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 auditoría, Registros contables.
8- Resumen Narrativo: FIN: Capturar el Objetivo del Programa presupuestario que se encuentra en la
Matriz de Indicadores para Resultados a Nivel Fin (corresponde a la fórmula; Contribuir + Programa
Estratégico del PED al que se está alineado, mediante + Complemento).
9- Dimensión: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; para identificar este haga clic
en el combo
economía.

y seleccione la dimensión del Indicador que puede ser eficacia, eficiencia, calidad,
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•
•
•
•

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.

10- 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 “El indicador ha sido registrado con éxito”.
11- Una vez guardada la información, la pantalla mostrará los botones de;
capturar un nuevo indicador,

en el que se puede

con el cual borra el registro recientemente capturado y el boton

en el que brinda la opción de editar y corregir datos capturados.
3.4.2 Indicador Nivel Propósito
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Para realizar la captura del módulo “Indicadores a nivel Propósito”, debe realizar los pasos siguientes:
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1- Programas: haga clic en el combo
y seleccione el Programa para registrar la información del
indicador a nivel Propósito.
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 a nivel Propósito del Programa
Presupuestario (corresponde al objetivo central de los árboles de la MIR).
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 medición del indicador.
El método de cálculo se expresará dependiendo de lo que se quiera medir:
Porcentaje: Razón entre dos variables con una misma unidad de medida.
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- Sentido del indicador: Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento 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.
6- 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.
7- 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.

8- Frecuencia de Medición: Hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza 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, semestral, anual,
bianual, quinquenal y sexenal.
9- Medio 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 auditoría, Registros contables.
10- Resumen Narrativo: Capturar el Objetivo del Programa presupuestario que se encuentra en la Matriz
de Indicadores para Resultados a Nivel Propósito (corresponde a la fórmula; Sujeto (Población o área
de enfoque) + Verbo en presente + Complemento (resultado esperado).
11- Dimensión: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; para identificar este haga clic
en el combo
economía.

y seleccione la dimensión del Indicador que puede ser eficacia, eficiencia, calidad,
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•
•
•
•

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.

12- 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 “El indicador ha sido registrado con éxito”.
13- Una vez guardada la información, la pantalla mostrará los botones de;
capturar un nuevo indicador,

en el que se puede

con el cual borra el registro recientemente capturado y el boton

en el que brinda la opción de editar y corregir datos capturados.
3.4.3 Indicador Nivel Componente
En este módulo se captura la información correspondiente al Indicador de desempeño

16

19

1-A

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

12

13

11

14

15

16

17
18

Para realizar la captura del módulo “Indicadores a nivel Componente”, realizar los pasos siguientes:
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1- Programas: haga clic en el combo
y seleccione el Programa para registrar la información 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 indicador 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 desempeño 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 medición 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.
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 realiza 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
economía.
•
•
•
•

y seleccione la dimensión del Indicador que puede ser eficacia, eficiencia, calidad,

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 evaluarlo y darle
seguimiento al Programa, se deben capturar los siguientes datos:
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•

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 desempeño
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).
Periodo de cumplimiento: Es el rango de tiempo que abarca la ejecución del Programa.
9- Medio 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 auditoría, Registros contables.
10- Sentido del indicador: Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento 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.
11- 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
12- Tipo de Indicador: Se deberá de dar clic en el tipo de indicador al que hace referencia el Indicador de
medición, en donde los tipos 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.

13- 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.

14- Resumen Narrativo: Objetivo del Nivel componente: Capturar el Objetivo del Programa
presupuestario que se encuentra en la Matriz de Indicadores para Resultados a Nivel Componente
(corresponde a la fórmula; Producto terminado o servicio proporcionado + verbo en participio pasado).
15- Supuestos: Se debe hacer mención de los factores externos que están fuera del control del programa,
pero que inciden en el logro de los objetivos de éste.
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
identificar la Unidad de medición para el Indicador.

e
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18- Una vez concluida la selección de la información haga clic en el botón
para que el sistema guarde
dicha información, posteriormente aparecerá la leyenda “El indicador ha sido registrado con éxito.
Ahora puede capturar sus Actividades”.
19- Una vez guardada la información, la pantalla mostrará los botones de;
capturar un nuevo indicador,

en el que se puede

con el cual borra el registro recientemente capturado y el boton

en el que brinda la opción de editar y corregir datos capturados.

3.5- Módulo de Actividades
En este módulo se capturan las actividades de gestión que describen de forma precisa el actuar del
indicador a nivel componente y de estos procesos se derivan los indicadores de actividades que son
evaluados en los respectivos trimestres.
Se miden los procesos que se llevan a cabo para la producción de los componentes y su medición puede hacerse con
una periodicidad menor que la de los indicadores de los otros niveles de objetivo.

Haga clic en el módulo denominado “Actividades”
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Para realizar la captura del módulo “Actividades”, realizar los pasos siguientes:
1- Programas: haga clic en el combo
y seleccione el Programa para registrar la información de los
indicadores de actividades que abonan al cumplimiento de las metas y objetivos del Programa.
2- Indicadores: haga clic en el combo
y seleccione el Indicador a nivel Componente para registrar la
información de los indicadores de actividades que abonan al cumplimiento de las metas y objetivos del
Programa
3- No: Capturar el número del indicador de actividades. Es posible que se requieran varios indicadores por
objetivo a efecto de medir distintos aspectos de éste al analizar el objetivo, sería conveniente
establecer al menos dos indicadores para medir distintos aspectos del mismo objetivo. Se debe tomar
en cuenta que la MIR es un resumen de los aspectos principales del programa, por lo que no se debe
exagerar en el número de indicadores.
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4- Nombre de la Actividad: Capturar el Objetivo del Programa presupuestario que se encuentra en la
Matriz de Indicadores para Resultados a Nivel Actividades (corresponde a la fórmula; Sustantivo
derivado de un verbo + Complemento (terminación, “ción”).
5- Ponderación: Se refiere a la expresión numérica que se le otorga al indicador de actividades, dada su
relevancia en el proceso para general el cien por ciento del cumplimiento del indicador a nivel
componente.
6- 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 actividades tal como aparece
en la Ficha de Indicador de Desempeño (FID).
7- Dimensión: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; para identificar este haga clic
en el combo
economía.
•
•
•
•

y seleccione la dimensión del Indicador que puede ser eficacia, eficiencia, calidad,

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.

8- 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 medición 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.
9- 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.

10- Frecuencia de Medición: Hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza 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.
11- Una vez concluida la selección de la información haga clic en el botón
para que el sistema guarde
dicha información, posteriormente aparecerá la leyenda “Se ha Guardado la Actividad con éxito”.
12- Una vez guardada la información, la pantalla mostrará la “captura de avances” y los botones de;
en el que se puede capturar un nuevo indicador,
capturado y el boton

con el cual borra el registro recientemente

en el que brinda la opción de editar y corregir datos capturados.
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13- 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.
14- 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 con los requerimientos de ejecución de cada Programa.
• Realizado (R) - es la captura del avance alcanzado conforme a la frecuencia de medición en la
ejecución del Programa.
Además, se deberá seleccionar el Tipo de Valor del avance del Indicador, conforme a las tres opciones 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 con la frecuencia de medición.
Promedio: Es el promedio de las metas capturadas de acuerdo con la frecuencia de medición.
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Conforme 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
actividades de las MIR o FID de cada indicador nivel componente por 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 actividades el Sistema SSEIPE se encontrará
habilitado para que se reporten dentro de los ocho días hábiles siguientes al mes inmediato.
15- 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.
16- En estos recuadros se visualiza la información de las respectivas capturas por indicador a nivel
actividad, reflejándose el dato actual de las metas de medición donde:
Porcentaje de Avance: Anual. - Se refiere al porcentaje de avance de la actividad respecto al año.
Porcentaje de Avance: Ponderado. - Se refiere al porcentaje de avance de la actividad respecto a la
ponderación que se le dio a dicha actividad.
Totales Anuales: Programado. - Se refiere a la programación anual de la actividad.
Totales Anuales: Realizado. - Se refiere a lo que se va a realizar según la programación (lo realizado
puede quedar superior o por debajo de lo programado, según el desempeño de la actividad). Si esto
pasara hacer comentarios con respecto al comportamiento de la programación y lo realizado en el
recuadro de observaciones.
17- Una vez concluida la captura de la información haga clic en el botón
para que el sistema guarde
dicha información, posteriormente aparecerá la leyenda “Se han registrado los avances de la
Actividad”.
18- Una vez guardada la información, la pantalla mostrará los botones 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
3.6- Módulo de Alineaciones
En este 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”
3.6.1- Clasificador Funcional
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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 Programa 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
comenzar la captura de la alineación.

y

3.6.2- Clasificador Programático
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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 Programa 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 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
comenzar la captura de la alineación.

y
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3.6.3. Alineación al PED
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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 Programa al que se
realizará la alineación correspondiente al Plan Estatal de Desarrollo (PED).
3- Haga clic en el combo
de Ejes, Programas Estratégicos, Objetivo P.E., Líneas de Acción e
Indicadores, 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
comenzar la captura de la alineación.

y
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3.6.4. Alineación al PND
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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 Programa 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
comenzar la captura de la alineación.

y
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3.6.5. Alineación Programas Sectoriales.
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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 Programa 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 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
comenzar la captura de la alineación.

y
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3.6.6. Alineación Perspectiva Transversal.
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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 Programa al
que se realizará la alineación correspondiente a la Perspectiva Transversal.
3- Haga clic en el combo
de Perspectiva la cual le desplegara en cada uno el catálogo de
información correspondiente a la alineación del Programa.
4- Una vez que seleccionó la Perspectiva, dar clic en el botón

las veces que sean necesarias

para que vaya apareciendo la información en el espacio en blanco. Cuenta con un botón de
donde se puede borrar en caso de existir algún error en alguna de estas selecciones.
5- 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
comenzar la captura de la alineación.

y

Nota: Una vez terminada la captura de información en cada uno de los módulos de las alineaciones
correspondientes, dar clic en el botón

en caso de requerir la captura de otro Programa. Así mismo la
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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.

3.7- Módulo de Reportes
Este módulo está designado para consultar y descargar los reportes de la Evaluación del Programa
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”
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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
periodo al que se hace referencia.

y seleccione el trimestre correspondiente corresponde al
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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 presupuestario, en

caso de requerir un reporte de un indicador diferente, dar clic en
(3,4).

y realizar los pasos anteriores

Para realizar la impresión del reporte global, seguir los siguientes pasos:
6- Unidad Ejecutora: haga clic en el combo
Programa presupuestario.
7- Programa: haga clic en el combo
reporte global.
8- Indicador: haga clic en el combo
9- Dar clic en

y seleccione la Unidad Ejecutora correspondiente al

y seleccione el nombre del Programa del cual se requiere el
y seleccione el indicador del cual se requiere el reporte global.

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
los pasos 6,7 y 8.

y realizar

3.8- Módulo de Anteproyecto de Presupuesto

Este módulo está diseñado para la captura de la información referente al Anteproyecto de
Presupuesto, de todos los programadas presupuestarios, con altas, bajas, cambios y los Programas
presupuestarios que Permanecen en el año Fiscal. Así mismo se genera la emisión de reporte del
Anteproyecto de Presupuesto.
Alta de Proyecto/Programa presupuestario, nueva creación
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3.8.1. Programas Presupuestarios
Seleccionar el Tipo de Movimiento que se realizará al Programa Presupuestario, conforme a las cuatro
opciones que nos muestra el sistema:
1- Al seleccionar el Movimiento “Alta”:
2- Capturar el número y nombre del Programa que dará de alta.
3- Haga clic en el combo
de Unidades Ejecutoras la cual le desplegara en cada uno el catálogo
de información correspondiente a cada Dcia. o Instituto.
4- Una vez que seleccionó la Unidad Ejecutora, dar clic en el botón
las veces que sean
necesarias para que vaya apareciendo la información en el espacio en blanco. Cuenta con un botón
de

donde se puede borrar en caso de existir algún error en alguna de estas selecciones.

Una vez concluida la selección de la información haga clic en el botón
guarde dicha información.

para que el sistema
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5- Alineación Institucional: haga clic en el combo
Programa.

y seleccione la alineación que corresponde al

6- Capturar los Datos complementarios para PP de nueva creación, en sus conceptos de
Problemática: Impacto Deseado, Beneficiarios, Objetivo, Presupuesto
7- haga clic en el combo
Funcional del Gasto.

y seleccione de cada uno de los niveles para la captura del Clasificador
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8- Dar clic en el combo
Programático.

y seleccione de cada uno de los niveles para la captura del Clasificador

Dar clic en el combo
del Clasificador Programático la cual le desplegara en cada uno el
catálogo de información correspondiente a la alineación del Programa.
Una vez que seleccionó la alineación al Clasificador Programático, dar clic en el botón
las
veces que sean necesarias para que vaya apareciendo la información en el espacio en blanco.
Cuenta con un botón de
estas selecciones.

donde se puede borrar en caso de existir algún error en alguna de

Una vez concluida la selección de la información haga clic en el botón
guarde dicha información, en caso de requerir la captura de otro Programa.

para que el sistema

9- Dar clic en el combo
de Ejes, Programas Estratégicos, Objetivo Plan Estatal de Desarrollo
(PED), Líneas de Acción e Indicadores, el cual le desplegara en cada uno el catálogo de información
correspondiente a la alineación del Programa.
Una vez concluida la selección de la información haga clic en el botón
guarde dicha información.
10- Dar clic en el combo

para que el sistema

y seleccione la alineación correspondiente a la Perspectiva Transversal.

Dar clic en el combo
de Perspectiva la cual le desplegara en cada uno el catálogo de
información correspondiente a la alineación del Programa.
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Una vez que seleccionó la Perspectiva, dar clic en el botón

las veces que sean necesarias

para que vaya apareciendo la información en el espacio en blanco. Cuenta con un botón de
donde se puede borrar en caso de existir algún error en alguna de estas selecciones.
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
comenzar la captura de nueva cuenta.

y

Baja de Proyecto/Programa presupuestario
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1- Al seleccionar el Movimiento “Baja”:
2- Dar clic en el combo
Sistema.
3-

y seleccione el nombre del Programa al que se realizará la baja del

Una vez realizada la selección del programa, muestra toda la información de dicho programa a
forma de consulta, haga clic en el botón
dicha información.

para que el sistema elimine el programa y guarde

Cambio de Proyecto/Programa presupuestario
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1- Al seleccionar el Movimiento “Cambios”:
2- Dar clic en el combo
y seleccione el nombre del Programa al que se realizarán los cambios en
el Sistema.
3- Una vez realizada la selección del programa, muestra toda la información de dicho programa de
forma editable, haga clic en el botón

para que el sistema guarde los cambios realizados.

Permanencia de Proyecto/Programa presupuestario
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1- Al seleccionar el Movimiento “Permanece”:
2- Dar clic en el combo
Sistema.
3-

y seleccione el nombre del Programa al que se realizara la réplica en el

Una vez realizada la selección del programa, muestra toda la información de dicho programa a
forma de consulta, haga clic en el botón
Presupuestario.

para que el sistema realice la réplica del Programa

3.8.2. Módulo Exposición de Motivos
En el módulo de Exposición de Motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos se informará el estado
que guardan los convenios suscritos y los objetivos alcanzados, así como sobre los convenios a suscribir
y los objetivos a alcanzar.
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Para realizar la captura del módulo Exposición de Motivos, realizar los pasos siguientes:
1234-

Año: Seleccionar el año correspondiente al ejercicio fiscal vigente.
Seleccionar el Logo de la Dependencia o Entidad.
Capturar el Nombre del Titular y del Administrativo.
En Prioridades y metas estratégicas capturar una narrativa sobre la composición del escenario
estratégico que se espera según la planeación del Ente público.
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5

6

7

5- Incluir dos gráficas de líneas: una que muestre la información del presupuesto anual; y otra que
muestre la variación del presupuesto.
6- Dar clic en el combo
y seleccione el nombre del Programa presupuestario.
7- En Antecedentes, elabore una breve narrativa de los hechos, actividades, funciones, normatividad,
etc., que propician que se deba llevar a cabo el proyecto/programa presupuestario.
8

9

10

11

8- Anotar en este apartado el Objetivo del proyecto del Programa, el cual debe de tener un alcance para
su ejecución en el transcurso del ejercicio fiscal.
9- Con ayuda en la selección de los combos, realizar la Clasificación del Plan Estatal de Desarrollo.
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10- En el apartado de la Justificación, elaborar la narrativa que justifica que el Proyecto que propone deba
de llevarse a cabo
11- Anotar en este apartado los beneficios a la sociedad, resaltando el impacto y mejoras que recibirá la
sociedad, detallando el campo de su aplicación.
12

13

14

12- Especificar en este apartado de Metas, los logros que se pretenden alcanzar, de ser posible establezca
su meta en forma numérica.
13- Realizar la selección de las transversalidades del Programa. En cada uno de los siguientes temas que se
listan. Eliminar las que no utilice y si el proyecto no incluye tales erogaciones indicar (No Aplica).

14- Una vez concluida la selección de la información haga clic en el botón Dar clic en
reporte global en formato PDF, o dar clic en

para bajar el

para bajar el reporte en formato de modo Word.

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 sistema y cerrará la sesión
del usuario.
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4.- Directorio
Enlaces Instancia Normativa:
Dirección General de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento Institucional:
Nombre

Correo electrónico

Tel. 910 20 00

Mtra. Azalia Medina Martínez

azalia.medina@aguascalientes.gob.mx

Ext. 6931

Lic. Erik Ortiz López

erik.ortiz@aguascalientes.gob.mx

Ext. 6906

Mtra. María Alejandra Márquez Reyes

maria.marquez@aguascalientes.gob.mx

Ext. 6913

Mtra. Dulce Maria Esquivel Sánchez

dulce.esquivel@aguascalientes.gob.mx

Ext. 6917

Mtro. Miguel Ángel Medina Mendez

miguel.medina@aguascalientes.gob.mx

Ext. 6911
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5.- 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, establecida en el artículo
14 del Reglamento Interior de la Coordinación General de Planeación y Proyectos 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 entidades encargadas
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 Planeación Estatal (SSEIPE);
Entidades: A los organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y
fideicomisos públicos mencionados en el artículo 5º de la Ley Orgánica de la Administración 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 estatales, 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 tiempo, los avances
físicos obtenidos a un momento dado sobre el ejercicio presupuestal, así como su incidencia en el logro de los
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 presentes Lineamientos, no son
susceptibles de contar con una MIR;
Gasto Aprobado: Es el momento contable que representa el importe de las asignaciones presupuestarias que
se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.
Gasto Modificado: Es el momento contable que representa el importe de los incrementos y decrementos al
Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.
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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 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 actividades, 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 Aguascalientes 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 conceptualización, 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,
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entre otros; para el caso de los programas no considerados 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 representativa 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 2018, o que la Secretaría de Finanzas
haya determinado que presentó un cambio sustancial en su diseño y/u operación;
Programas Sectoriales: Son los instrumentos de planeación estatal de los sectores del desarrollo 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: Al Sistema Integrado de Información Financiera, que es una herramienta modular automatizada que
integra y estandariza el registro de la gestión financiera pública responsabilidad de la Secretaria de Finanzas del
Estado;
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 cumplimiento 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 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 autorizada y al Ramo.
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