
Ficha del Indicador de Desempeño 

Ramo Unidad Responsable 

06 Desarrollo Social 
SEBIDESO Secretaria de Bienestar y Desarrollo 

Social 

Nombre del Programa Presupuestario 

03637 Atención al Adulto Mayor 

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 

Adultos mayores atendidos 

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes 

4. Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos 

Alineación al objetivo Sexenal 
4.4.1. Brindar apoyo a través 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 adultos mayores atendidos 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 

2. México :nclúyente 

Alineación al objetivo Nacional 
2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e 

incluyente 

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

vII.2.2. Población en pobreza extrema con carencia por acceso a la alimentación 

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal) 

Nombre del indicador 

Promedio de raciones alimentarias ofrecidas mensualmente en beneficio de la población de adultos mayores 

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados 

Eficacia Estratégico! ( 	1 I 	Gestión I 	( 	X 	) 

Definición del ' 	.icador 

Dotación de raciones alimentarias con valores n 	rime—tales adecuados otorgadas de lunes a viernes a 
los adultos mayores que acudan a las Estancia 	de Di- 	-- - 	'n de garantizarles una alimentación y 

nutrición su 	cien e y de calidad. 

" 
Méto 	e  .. 	ulo del ind'--dor 

( Número de raciones alimentarias 	eci.a- a adultos ,.-yores en las Estancias de Día / Número de 
es,' 	ranscurrid. 	del año ) 



Unidad de medida Frecuencia de medición 

Promedio de raciones alimentarias Trimestral 

Linea base Meta 

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

de la Meta 

2,945 2015 Anual 7,000 2016 5 meses 

Medio de Verificación del Indicador 

1) El total de raciones alimentarias otorgadas en las Estancias de Día, reportadas en el Programa 
Operativo Anual (POA); 2) El total de meses en que se han proporcionado alimentos en las Estancias de 

Día, reportados en el Programa Operativo Anual (POA) 

Características de las Variables del indicador[1] 

Nombre de la variable 1 Descripción de la variable 1 

Número de raciones alimentarias a adultos mayores 
proporcionadas en las Estancias de Día 

Total de dotaciones alimenticias proporcionadas a 
los adultos mayores en las Estancias de Dia 

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

Unidad de Medida de la variable 1 

Programa Operativo Anual (POR) Ración alimentaria 

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

Trimestral Programa Operativo Anual (POA) 

Nombre de la variable 2 Descripción de la variable 2 

Número de meses transcurridos del ano 
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 

Programa Operativo Anual 	(POA) Mes transcurrido 

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

Trimestral Programa Operativo Anual 	(POA) 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Absoluto ( 	) Relativo ( 	X 	) 

Responsable del indicador 	, 	. 

Nombre del responsable de la información del indicador 

Profr. Andrés A. Valdivia Aguilera 

Área 	 Puesto 

Atención al Adulto Mayor 	 41 Director 

Correo electrónico 	 á 110/11~ 	
Teléfono 

910-2121 ext. andres.valdivia@aguasca(ientes.Kob.mx 	 IIIIMPPr 
4246 
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