
Ficha del Indicador de Desempeño 

Ramo 	 Unidad Responsable 

06 Desarrollo Social 	 SEBIDESO Secretaría de Bienestar y Desarrollo 
Social 

Nombre del Programa Presupuestario 

04360 Huertos Familiares y Comunitarios 

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 
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 

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 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la población 

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

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

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal) 

Nombre del indicador 

Porcentaje de ahorro en los alimentos a través de los huertos familiares y comunitarios 

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados 

Eficacia Estratégico' ( 	) Gestión , 	-.>:   

Definición del indicador 

Margen de dinero ahorrado en la autoproducción de hortalizas a través de los huertos familiares y 
comunitarios. 

Método de cálculo del indicador 	
(\ 

(( Precio promedio de las hortalizas en el mercado local / Costo promedio de 1 	horta- izas c sec 	ler-2,.. 
) 	- 	1 	) 	* 	100 	 _.........-----«— 



Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje de ahorro Trimestral 

Linea base Meta 

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

 de la Meta 

0 2015 Anual 50% 2016 1 año 

Medio de Verificación del Indicador 

1) El precio promedio de las hortalizas en el mercado local, consolidado de resultado de encuestas de 
precios; 2) El costo promedio de las hortalizas cosechadas. 

Características de las Variables del indicador[1] 

Nombre de la variable 1 Descripción de la variable 1 

Precio promedio de las hortalizas en el mercado 
local 

Promedio resultado de la suma de precios en el 
 mercado local de las hortalizas que se cosechan en 

los huertos familiares y comunitarios 

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

Unidad de Medida de la variable 1 

Encuestas en mercados locales Precio promedio 

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

Semestral Encuestas en mercados locales 

Nombre de la variable 2 Descripción de la variable 2 

Costo promedio de las hortalizas cosechadas 
Promedio resultado de la suma de costos de las 

hortalizas cosechadas en los huertos familiares y 
comunitarios 

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

Unidad de Medida de la variable 2 

Facturas de insumos Costo promedio 

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

Semestral Facturas de insumos 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Absoluto ( 	) Relativo ( 	X 	) 

Responsable del indicador 

Nombre del responsable de la información del indicador 

Lic. Paulina Josefina Montes Mendez 

Área Puesto 

Estrategia Cero Hambre Directora 

Correo electrónico Teléfono 

paulina.montes@aRuascalientes.gob.mx  910-2121 ext. 4253 
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