
Carencias promedio de la población en

pobreza extrema.

Datos Generales del Indicador (Programa Presupuestario)

Nombre del Indicador

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 apoyo a través de talleres de 

orientación familiar y capacitación en temas 

diversos dirigidos 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

México Incluyente

Alineación al objetivo Nacional

2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos sociales para toda

la población.

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

Ficha del Indicador de Desempeño

Ramo Unidad Responsable

6
Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Nombre del Programa Presupuestario

Defensoría Jurídica Asistencial

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 

a favor de la población vulnerable del Estado 

que permita el desarrollo integral de las 

familias



Estratégico                   (   )  Gestión  ( x )

Valor Año Valor Año

N/A 2016 65% 2016

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

casos Resueltos
Casos que tuvieron una resolucion jurìdica en el 

año corriente

Fuente de Información (Medio de 

verificación) de la variable 2
Unidad de Medida de la variable 2

Sistema de informes mensuales del DIF y 

Sistema AGU de la CEPP
Casos

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

Mensual Registros internos

Nombre de la variable 2 Descripción de la variable 2

casos favorables
Casos resuelto de manera favorable en año 

corriente

Fuente de Información (Medio de 

verificación) de la variable 1
Unidad de Medida de la variable 1

Sistema de informes mensuales del DIF y 

Sistema AGU de la CEPP
Casos

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-Diciembre 

2016
Enero-Diciembre 2016

Medio de Verificación del Indicador

Sistema de informes mensuales del DIF y Sistema AGU de la CEPP

Características de las Variables del indicador[1]

Unidad de medida Frecuencia de medición

Porcentaje de casos resueltos de forma favorable (Pcf)

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados

Eficicencia

Definición del indicador

Del total de casos resultos el total de ellos que resultaron favorables, este indicador 

mostrará la eficiencia en la reoslución de casos.

Método de cálculo del indicador

Pcf=((casos favorables)/ (casos Resueltos))*100



Absoluto (     ) Relativo (  x  )

ACTIVIDADES
Asesoría jurídica, elaboración de demandas, vinculación o canalización a otras instituciones, contestaciones de demanda, seguimientos contenciosos a los procedimientos judiciales, seguimiento a exhortos, visitas a domicilio de incapaces para verificar las condiciones en las que se encuentran, audiencias y contestaciones de vistas como tutores o curadores, etc.

Defensoría Jurídica Asistencial Coordinadora de asistencia jurídica

Correo electrónico Teléfono

karla.gutierrez@aguascalientes.gob.mx 9-10-25-85 ext. 6339

Área Puesto

Mensual Registros internos

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. Karla Paulina Gutiérrez Atilano

mailto:karla.gutierrez@aguascalientes.gob.mx

