
Estratégico                   (   )  Gestión  ( X)

2.1  Carencias de la población en pobreza extrema

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)

Nombre del Indicador

Porcentaje de localidades de media, alta y muy alta marginación atendidas .(Pla)

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados

Eficiencia

Definición del indicador

Del total de localidades con alta y muy alta marginación en el estado de Aguascalientes, el total de 

estas que fueron entendidas por el programa, mostrará la cobertura que se tiene en localidades con 

alto índice de marginación

Método de cálculo del indicador

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

Personas en pobreza en pobreza moderadas atendidas

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes

4.1 Impulso y desarrollo del bienestar social de la población

Alineación al objetivo Sexenal

4.1.1 Erradicar la pobreza multidimensional 

extrema focalizando el proyecto en número 

determinado de familias en pobreza extrema

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

Erradicación de pobreza multidimensional extrema

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

2. México Incluyente

Alineación al objetivo Nacional
2.2.1 Generar esquemas de desarrollo comunitario a 

través de procesos de participación social.

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

Desarrollo Comunitario

Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal

Bienestar y Desarrollo Social

Alineación al objetivo sectorial u objetivo 

transversal

2.. Mejorar la calidad de vida de la población  en 

pobreza moderada, a través de programas que 

atiendan sus necesidades básicas



Valor Año Valor Año

3.49% 2015 3.55% 2016

Absoluto (     ) Relativo (  x  )

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

Anual CONAPO- Marginación

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta

Ascendente

Localidad
Localidad con media,alta y muy alta marginación 

atendida

Fuente de Información (Medio de verificación) de 

la variable 2
Unidad de Medida de la variable 2

CONAPO- Marginación Población

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

Padrón de localidades Numero total en localidades atendidas

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

localidad

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

CONAPO - Marginación

Características de las Variables del indicador[1]

Unidad de medida Frecuencia de medición

Pla=[(Padrón de localidades atendidas)t /(Localidades con alta y muy alta marginación)t ] *100


