
Carencias de la población en pobreza extrema

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)

Nombre del Indicador

 Promedio de espacios habilitados mensualmente en los Centros de Bienestar y Desarrollo Social

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

Personas en pobreza moderada atendidas

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes

Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos

Alineación al objetivo Sexenal

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
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

06 Desarrollo Social
SEBIDESO Secretaría de Bienestar y Desarrollo 

Social

Nombre del Programa Presupuestario

03242 Centros de Bienestar y Desarrollo Social

Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal

Programa Sectorial de Bienestar y Desarrollo Social

Alineación al objetivo sectorial u objetivo 

transversal

Mejorar la calidad de vida de la población en 

pobreza moderada, a través de programas que 

atiendan a sus necesidades básicas



Estratégico                   (   )  Gestión  ( X )

Valor Año Valor Año

154 2014 100 2015

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

Trimestral POA

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta

Número de meses transcurridos del año
Total de meses del año transcurridos al momento de 

realizar la medición

Fuente de Información (Medio de verificación) de la 

variable 2
Unidad de Medida de la variable 2

POA Número

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

Trimestral POA

Nombre de la variable 2 Descripción de la variable 2

Número de espacios otorgados en los Centros de 

Bienestar y Desarrollo Social construidos, 

habilitados, ampliados y/o equipados en el año

Total de espacios otorgados para las diversas 

actividades que se desarrollan en los Centros de 

Bienestar y Desarrollo Social que han sido apoyados 

Fuente de Información (Medio de verificación) de la 

variable 1
Unidad de Medida de la variable 1

POA Número

Nombre de la variable 1 Descripción de la variable 1

Promedio Trimestral

Línea base Meta

Período de la Línea base
Período de Cumplimiento 

de la Meta

Anual 1 año

Medio de Verificación del Indicador

Programa Operativo Anual (POA)

Características de las Variables del indicador[1]

Unidad de medida Frecuencia de medición

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados

Eficacia

Definición del indicador

Espacios habilitados mensualmente en los Centros de Bienestar y Desarrollo Social apoyados para la 

capacitación, esparcimiento y recreación de la familia

Método de cálculo del indicador

( Número de espacios otorgados en los Centros de Bienestar y Desarrollo Social construídos, 

habilitados, ampliados y/o equipados en el año/ Número de meses trascrurridos del año )



Absoluto (    ) Relativo ( X )

Centros de Bienestar y Desarrollo Social Director

Correo electrónico Teléfono

gabriel.diazi@aguascalientes.gob.mx 910-21-21 ext. 4258

Área Puesto

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

Gabriel Díaz Infante Gómez

mailto:gabriel.diazi@aguascalientes.gob.mx

