
Estratégico                   (   )  Gestión  ( x )

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

Ficha del Indicador de Desempeño

Ramo Unidad Responsable

Ramo 06 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre del Programa Presupuestario

Apoyos directos

Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal

Bienestar y Desarrollo Social

Alineación al objetivo sectorial u objetivo 

transversal

3.Aplicar acciones de asistencia social tendientes 

a satisfacer las necesidades básicas en favor de 

la población vulnerable del estado que permita el 

desarrollo integral de las familias

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

Familias vulnerables beneficiadas con apoyos y proyectos

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes

4.4 Fortalecimiento de la vida Familiar

Alineación al objetivo Sexenal

4.4.1  Brindar apoyos a través de talleres de 

orientación familiar y capacitación en temas 

diversos dirigido a mejorar las relaciones 

intrafamiliares

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

Número de familias atendidas para integración Familiar.

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

2 México Incluyente

Alineación al objetivo Nacional
2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos sociales para toda la población

2.1 Carencias de la población en pobreza extrema

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)

Nombre del Indicador

Suma de porcentaje de las ponderaciones de personas apoyadas respecto a los solicitantes y asistentes

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados

Eficiencia

Definición del indicador

La suma del  porcentaje de solicitudes beneficiadas por trabajo social multiplicado por una 

ponderación del 80 % mas ,  porcentaje de participantes beneficiados en giras y evento masivos 

multiplicado por la ponderación de 20% 

Método de cálculo del indicador

Ppa= [(Porcentaje de solicitudes beneficiadas trabajo social ) (0,8))+ / (Porcentaje de participantes 

beneficiados giras y eventos) (0,2)



Valor Año Valor Año

N/A 2015 85.00% 2016

Absoluto (     ) Relativo (  x  )

Unidad de medida Frecuencia de medición

Nombre de la variable 1 Descripción de la variable 1

Porcentaje Trimestral

Línea base Meta

Período de la Línea base
Período de Cumplimiento 

de la Meta

Enero/Dic. 2015 Enero/Dic. 2015

Medio de Verificación del Indicador

Sistema de Información en Asistencia Social modulo Informes 

http://207.248.118.34:8080/normateca/listado.php

Características de las Variables del indicador[1]

Porcentaje de solicitudes beneficiadas trabajo 

social

Porcentaje de solicitudes beneficiadas trabajo 

social  multiplicado por la ponderación asignada

Fuente de Información (Medio de verificación) de 

la variable 1
Unidad de Medida de la variable 1

Sistema de Información en Asistencia Social modulo 

Informeshttp://207.248.118.34:8080/normateca/lista

do.php

Porcentaje

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

Trimestral Registro interno de informes

Nombre de la variable 2 Descripción de la variable 2

Porcentaje de participantes beneficiados giras y 

eventos

Porcentaje de participantes beneficiados giras y 

eventos multiplicado por la ponderación asignada

Fuente de Información (Medio de verificación) de 

la variable 2
Unidad de Medida de la variable 2

Sistema de Información en Asistencia Social modulo 

Informeshttp://207.248.118.34:8080/normateca/lista

do.php

Porcentaje

Área Puesto

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

Trimestral Registro interno de informes

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta

Ascendente

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

Responsable del indicador

Nombre del responsable de la información del indicador

Lic. Hector Retamoza León Lara y Lic. Kristian Andres Vera Guerrero.

Coordinación de Trabajo Social y Coordinación de 

Giras y Eventos

Coordinador  de Trabajo Social y Coordinador  de 

Giras y Eventos 

Correo electrónico Teléfono

Kristian.vera@aguascalientes.gob.mx            

hector.leon@aguascalientes.gob.mx

910-25-85         ext 6558                                                                                       

910-25-85          ext 6503

mailto:mario.rodriguez@aguascalientes.gob.mx
mailto:mario.rodriguez@aguascalientes.gob.mx

