
Índice de integridad global

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)

Nombre del Indicador

Porcentaje de cumplimiento en las metas establecidas

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

1. Personas en pobreza extrema atendidas

2. Personas en pobreza moderada atendidas

3. Familias vulnerables beneficiadas con apoyos y proyectos

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes

Gobierno Eficiente

Alineación al objetivo Sexenal

Fomentar la adopción de esquemas que apoyen la 

tarea administrativa del Estado y sus municipios, 

que favorezcan el incremento de la eficacia en los 

resultados, la fiscalización y la transparencia de 

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

Incremento de la participación de recursos

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Gobierno Cercano y Moderno

Alineación al objetivo Nacional

Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz 

en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada 

racionalización de recursos, el reconocimiento del 

mérito, la reproducción de mejores prácticas y la 

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

03246 Informática

Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal

Programa Sectorial de Bienestar y Desarrollo Social

Alineación al objetivo sectorial u objetivo 

transversal

1. Mejorar bajo un enfoque integral, en una primera 

etapa, la calidad de vida de 13,000 familias 

aguascalentenses que viven en la extrema pobreza, 

tanto en zonas urbanas como rurales, a través de la 

identificación personal y domiciliaria, para 



Estratégico                   (   )  Gestión  ( X )

Valor Año Valor Año

100% 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 actividades establecidas en el POA Total de actividades establecidas en el POA

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

Sumatoria de porcentajes de cumplimiento de las 

actividades establecidas en el POA

Suma de los promedios de cumplimiento de todas las 

actividades establecidas en el POA

Fuente de Información (Medio de verificación) de la 

variable 1
Unidad de Medida de la variable 1

POA Promedio

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

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

Eficiencia

Definición del indicador

Grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual (POA)

Método de cálculo del indicador

( Sumatoria de porcentajes de cumplimiento de las actividades establecidas en el POA / Número de 

actividades establecidas en el POA ) * 100



Absoluto (     ) Relativo ( X )

Informática Coordinador

Correo electrónico Teléfono

oscar.aceves@aguascalientes.gob.mx 910-21-21 ext. 4255

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

Óscar Omar Aceves Zazueta

mailto:oscar.aceves@aguascalientes.gob.mx

