
Ficha del Indicador de Desempeño 

Unidad Responsable Ramo 

06 Desarrollo Social 
SEBIDESO Secretaría de Bienestar y Desarrollo 

Social 

Nombre del Programa Presupuestario 

03240 Bienestar y Desarrollo Social 

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 en 

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 

3. Gobierno Eficiente 

Alineación al objetivo Sexenal 
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3.2.3. Fomentar la adopción de esquemas que apoyen 
la tarea administrativa del Estado y sus 

municipios, que favorezcan el incremento de la 

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

Incremento de la participación de recursos 

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 

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

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal) 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de cumplimiento en las metas establecidas 

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados 

Eficiencia Estratégico ( 	) Gestión I 	( 	X 	) 

Definición del indicador 

Grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual (POA). 

Método de cálculo del indicador 

( Sumatoria de porcentajes de cumplimiento de las actividades establecidas en el POA / Número de 
actividades establecidas en el POA ) 	* 100 



Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje de cumplimiento Trimestral 

Línea base meta 

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

de la Meta 

100% 2015 Anual 100% 2016 1 año 

Medio de Verificación del Indicador 

1) El total resultante de la suma de todos los porcentajes de cumplimiento de las actividades 
establecidas en el Programa Operativo Anual (POA); 2) El total de actividades programadas en el 

Programa Operativo Anual (POA) 

Características de las Variables del indicador[1] 

Nombre de la variable 1 Descripción de la variable 1 

Sumatoria de porcentajes de cumplimiento de las 
actividades establecidas en el POA 

Suma de los promedios de cumplimiento de todas las 
actividades establecidas en el POA 

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

Unídad de Medida de la variable 1 

Programa Operativo Anual 	(POA) Porcentaje de cumplimiento 

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 actividades establecidas en el POA Total de actividades establecidas en el POA 

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

Unidad de Medida de la variable 2 

Programa Operativo Anual 	(POA) Actividad 

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 	) 
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Área N Puesto 

Bienestar y Desarrollo Social Director General 

Correo electrónico Teléfono 

rubenJopezPaguascaliem:es.gobsnx 910-2121 ext.4230 
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