
Ficha del Indicador de Desempeño 

Ramo Unidad Responsable 

06 Desarrollo Social 
SEBIDESO Secretaria de Bienestar y Desarrollo 

Social 

Nombre del Programa Presupuestario 

04226 Apoyo a Proyectos Productivos de Migrantes 

Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal 

Programa Sectorial de 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 

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

Familias vulnerables beneficiadas con apoyos y proyectos 

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes 

4. Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos 

Alineación al objetivo Sexenal 4.5.1. 	Gestión para programas de apoyo al migrante 

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

Número de apoyos a ex-braceros al año 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 

2. México Incluyente 

Alineación al objetivo Nacional 2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social 

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

VII.2.1. Carencias promedio de la población en pobreza extrema 

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal) 

Nombre del indicador 

Porcentaje de proyectos productivos de migrantes en retomo o de sus familiares, que permanecen en operación un año después 
de haber recibido el apoyo 

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados 

Eficacia Estratégico' ( 	) Gestión 'X 	) 

Definición del indicador 

Migrantes en retorno o sus familiares que se encuentren en situación de pobreza, que reciben un apoyo 
económico para generar proyectos productivos viables y sostenibles en sus propias comunidades. 

Método de cálculo del indicador 

( Número de proyectos productivos que permanecen en operación en el año t + 1 / Número de proyectos 
productivos apoyados en el año tO ) * 100 



Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje de proyectos productivos Anual 

Línea base Meta 

Valor Año Período de la Línea base Valor Año 
Periodo de Cumplimiento 

de la Meta 

759, 2015 Anual 75% 2016 1 año 

Medio de Verificación del Indicador 

1) Encuesta a una muestra estadística representativa de beneficiarios un año después de haber recibido 
el apoyo económico; 2) Número de proyectos productivos apoyados en el año tO registrados en el Padrón 

único de Beneficiarios 

Características de las Variables del indicador(1] 

Nombre de la variable 1 Descripción de la variable 1 

Número de proyectos productivos que permanecen en 
operación en el año t + 1 

Número total de proyectos productivos que siguen 
en marcha después de un año de haber sido apoyados 

Fuente de Información (Medio de verificación) de 
la variable 1 

Unidad de Medida de la variable 1 

Encuestas Proyecto productivo 

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

Anual Encuestas 

Nombre de la variable 2 Descripción de la variable 2 

Número de proyectos productivos apoyados en el año 
tO 

Número total de proyectos productivos registrados 
en el Padrón único de Beneficiarios que fueron 
apoyados en el año de recepción del subsidio 

Fuente de Información (Medio de verificación) de 
la variable 2 

Unidad de Medida de la variable 2 

Padrón único de Beneficiarios 

— 

Proyecto productivo 

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

Anual Padrón único de Beneficiarios 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Absoluto I 	í 	) I 	Relativo I 	( 	X) 

Res•onsablellelpdicador. 
 

. 	.. 

'orn,bre del responsable de la inCrormac- on del indicador 

Lic. Oyuky Díaz de León González 

Área Puesto 

Apoyo a Proyectos Productivos de Migrantes Encargada del programa 

Correo electrónico Teléfono 

ovukv.diazdeleon@aguascalientes.gob.mx  910-2121 ext. 	4217 
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