
Ficha del Indicador de Desempeño 

Ramo Unidad Responsable 

06 Desarrollo Social 
SEBIDESO Secretaría de Bienestar y Desarrollo 

Social 

Nombre del Programa Presupuestario 

03636 Comités Progreso para Todos 

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 

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

Personas en pobreza extrema atendidas 

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes 

3. Gobierno Eficiente 

Alineación al objetivo Sexenal 

3.3.1. Optimizar la normatividad existente en 
materia de control, evaluación, fiscalización y 

rendición de cuentas, logrando una mejor 
AdminiptrpriéNn nAhlirP pn .1 	Pstpdn 

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

ndice de auditorías a obras, programas sociales y especiales 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 

2. México Incluyente 

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

incluyente 

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

V11.2.1. Carencias promedio de la población en pobreza extrema 

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal) 

Nombre del indicador 

Porcentaje de localidades en las que existe participación ciudadana a través de los Comités Progreso para Todos 

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados 

Eficacia Estratégico I ( 	) Gestión ( 	X 

Definición del indicador 	 ( 

Proporción de cobertura de localidades en las que los ciudadanos participan en las acciones del 
Gobierno del Estado a través de la conformación y operación de los Comités Progreso para Todos. 

Método de cálculo del indicador 

( Número de localidades con Comités Progreso para Todos / Número de localidades en el estado ) - 100 



Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje de localidades Trimestral 

Línea base Meta 

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

de la Meta 

0% 2015 Anual 55% 2016 1 año 

Medio de Verificación del Indicador 

1) El total de localidades en las que se encuentran conformados los Comités Progreso para Todos, 
reportadas en el Programa Operativo Anual (POA); 2) El total de localidades reportadas en los sistemas 

de información del INEGI. 

Características de las Variables del indicador[1] 

Nombre de la variable 1 Descripción de la variable 1 

Número de localidades con Comités Progreso para 
Todos 

Número total de localidades en las que se han 
conformado y operan los Comités Progreso para Todos 

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

Unidad de Medida de la variable 1 

Programa Operativo Anual (POA) Localidad 

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 localidades en el estado 
Número total de localidades registradas en el 

estado 

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

Unidad de Medida de la variable 2 

INEGI localidad 

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

Trimestral Encuestas y proyecciones realizadas por INEGI 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Absoluto ( Relativo ( 	X 	) 

Responsable 

Nombre del responsable de la 

del indicador
'.14Iii0W$Web 

información del indicador 

Lic. Luar Ceballos de León 

Área Puesto 

Combate a la Pobreza y Atención a Grupos 
Vulnerables 

Director General 

Correo electrónico Teléfono 

luar ceballosPaguscalientes.gob.mx  910-2121 ext. 	4261 
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