
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

Atención Médica

Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal

Salud

Alineación al objetivo sectorial u objetivo 

transversal

6. Ofrecer a la población servicios médicos de 

salud que resulten en una mejor calidad de vida 

disminuyendo la presentación de casos y la muerte 

por causas prevenibles

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

Número de sesiones de rehabilitación

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes

4.2 Igualdad de derechos y deberes entre los habitantes para la población con discapacidad

Alineación al objetivo Sexenal

4.2.1 Brindar a las personas con alguna 

discapacidad la oportunidad de integrarse al 

sector productivo de la entidad, otorgándoles las 

facilidades para hacer de ellos personas 

autosuficientes.

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

Tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres de 25 y mas años

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

2.México Incluyente

Alineación al objetivo Nacional

2.3.2 Hacer de las acciones de protección, 

promoción y prevención un eje

prioritario para el mejoramiento de la salud.

2.1 Carencias de la población en pobreza extrema

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)

Nombre del Indicador

Porcentaje de Personas atendidas respecto a la Población con carencia a la seguridad social (Ppa)

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados

Eficiencia



Valor Año Valor Año

14.13% 2015 14.25% 2016

Absoluto (     ) Relativo (  x  )

Unidad de medida Frecuencia de medición

Definición del indicador

De la población con carencia a la seguridad social que fue atendida, mostrara el numero de personas 

atendidas con respecto la población con carencia al acceso a la seguridad social

Método de cálculo del indicador

Ppa=[(Padrón de beneficiario)t /(población con carencia al acceso a la seguridad social)t]*100

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. 2016

Medio de Verificación del Indicador

CONEVAL- Medición de la pobreza http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx

Características de las Variables del indicador[1]

Padrón de Beneficiario Numero total en Padrones del programa 

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

Beneficiario

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

Trimestral Registro interno de Padrones

Nombre de la variable 2 Descripción de la variable 2

Población
Población de Aguascalientes con  carencia a la 

seguridad social 

Fuente de Información (Medio de verificación) de 

la variable 2
Unidad de Medida de la variable 2

CONEVAL- Medición de la pobreza 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobr

eza_2014.aspx

Población

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

Anual CONEVAL

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



Área Puesto

[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

Dr. Luis Miguel Méndez Sánchez

Dirección de Servicios Médicos Director de Servicios Médicos

Correo electrónico Teléfono

luis.mendez@aguascalientes.gob.mx 9102585 ext 6594

mailto:luis.mendez@aguascalientes.gob.mx

