
Ficha del Indicador 

Ramo 

de Desempeño 

Unidad Responsable 

06 Desarrollo Social 
SEBIDESO Secretaría de Bienestar y Desarrollo 

Social 

Nombre del Programa Presupuestario 

03634 Apoyo al Cuidado y Atención Infantil 

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 
4.1.1. Erradicar la pobreza multidimensional 
extrema focalizando el proyecto en un número 
determinado de familias en pobreza extrema 

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

Familias en pobreza multidimensional extrema 

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 padres o tutores beneficiarios que una vez accediendo al programa mantienen u obtienen un trabajo remunerado 

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados 	/ 

Eficacia Estratégico 1 	( 	) 	I Gestión I 	( 	X 	) 

Definición del indicador 	 \ 

Contribución mediante el aumento de la oferta de espacios de cuidado y atención infantil, para la 
permanencia en el trabajo de madres trabajadoras, o que buscan empleo o estudian, y los padres solos con 

hijos o niños bajo su cuidado 

Método de cálculo del indicador 

( Número de cartas de trabajo de padres o tutores beneficiarios con trabajo remunerado / Número de 
padres o tutores beneficiarios del programa ) * 100 



Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje de padres o tutores Trimestral 

Línea base Meta 

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

de la Meta 

78% 2015 Anual 80% 2016 1 año 

Medio de Verificación del Indicador 

1) Carta de trabajo del padre o tutor beneficiario del programa; 2) Número de padres o tutores 
beneficiarios del programa registrados en el Padrón Único de Beneficiarios. 

Características de las Variables del indicador(l] 

Nombre de la variable 1 Descripción de la variable 1 

Número cartas de trabajo de padres o tutores 
beneficiarios con trabajo remunerado 

Total de documentos comprobatorios de madres que 
trabajan, buscan empleo o estudian o padres solos 
con hijos bajo su responsabilidad que accedieron a 

un trabajo remunerado una vez que entraron al 
programa 

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

Unidad de Medida de la variable 1 

Programa Operativo Anual (POA) Carta de trabajo 

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

Trimestral Programa Operativo Anual 	(PCA) 

Nombre de la variable 2 Descripción de la variable 2 

Número de padres o tutores beneficiarios del 
programa 

Total de madres que trabajan, buscan empleo o 
estudian y padres solos con hijos bajo su 

responsabilidad que al momento de entrar al 
programa no tenían un trabajo remunerado 

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

Unidad de Medida de la variable 2 

Padrón Único de Beneficiarios Padre o tutor 

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

Trimestral Padrón Único de Beneficiarios 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Absoluto ( Relativo ( 	X 

Responsable del indicador 

información del indicador 	WAII~ Nombre del responsable de la 

Lic. Aa. Gabriela Ruiz Coronado 

Área Puesto\ 	Triallig 

Apoyo al Cuidado y Atención Infantil 
nallillk‘  

Jefa de Departamento 

Correo electrónico Teléfono 

gabriela.~uascahentesgobrnx 910-2121 ext. 4235 
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