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RESUMEN NARRATIVO 
OBJETIVO

INDICADORES DE DESEMPEÑO DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN 2. Desarrollo Social Índice de Desarrollo Social

Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de 
servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles 
de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras 
manifestaciones sociales, salud. protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales 
básicos, así como protección ambiental.

Índice de Desarrollo Social = ( Esperanza de Vida al Nacer 0.5 + Promedio de 
Escolaridad 0.5 ) / (( 83.4 * 0.5 ) + ( 13.1 * 0.5 ))

Esperanza de Vida:
http//pda.salud.gob.mx/cubos
Escolaridad:
http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_pronosticos.html

Aumento de la población que los 
servicios no den abasto a la 
población.

PROPÓSITO 2.7. Otros Asuntos Sociales Índice de Protección Social

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la protección social 
que desarrollan los entes públicos en materia de incapacidad económica o laboral, edad 
avanzada, personas en situación económica extrema, familia e hijos, desempleo, 
vivienda, exclusión social. Incluye las prestaciones económicas y sociales, los beneficios 
en efectivo o en especie, tanto a la población asegurada como a la no asegurada. 
Incluyen también los gastos en servicios y transferencias a personas y familias y los 
gastos en servicios proporcionados a distintas agrupaciones.

ÍNDICE DE PROTECCIÓN SOCIAL = ( Tasa de desempleo * 0.5 + Índice de desnutrición 
* 0.5 ) / ( Meta de desempleo * 0.5 + Meta de desnutrición * 0.5 )

http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLAP/SEIEG/cuadros/SEIEG-1163.xlsx 
Que las empresas presenten pérdidas 
por precio de dólar y realicen recortes 
laborales.

COMPONENTES 2.7.1. Otros Asuntos Sociales
Porcentaje de personas en situación vulnerable 
beneficiadas (PPB)

El indicador mostrará el porcentaje de personas beneficiadas por su estado de 
vulnerabilidad.   

PPB = ( Personas beneficiadas / Personas que solicitan ) * 100 Publicación de indicadores y padrones de beneficiarios. Que la población no solicite apoyo.

ACTIVIDADES 03638 Intervención Social
Promedio de personas que reciben atención psicológica 
gratuita

Contribución para mejorar la calidad de vida de las personas en estado de 
vulnerabilidad emocional a través de atención psicológica gratuita en sesiones 
individuales y talleres grupales.

( Número de personas en situación de vulnerabilidad emocional beneficiadas con 
atención psicológica gratuita / Número de meses transcurridos del año )

1) El número de personas beneficiadas con atención psicológica gratuita 
reportadas en el Programa Operativo Anual (POA); 2) El total de meses 
en que se han otorgado asesorías psicológicas gratuitas reportados en el 
Programa Operativo Anual (POA).

Las condiciones que afectan la 
estabilidad emocional de las 
personas se mantienen.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DESARROLLO SOCIAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

DEPENDENCIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO

SEBIDESO Intervención Social 06 Desarrollo Social

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013- 2018

Programa Sectorial de Bienestar y Desarrollo Social

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

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

ALINEACIÓN AL PLAN SEXENAL DE GOBIERNO 2010-2016 (PSGE)

4. Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos

4.4.1. Brindar apoyo a través de talleres de orientación familiar y capacitación en temas diversos dirigidos a mejorar las relaciones intrafamiliares

Número de familias atendidas para integración familiar

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL 2010-2016 

2. Desarrollo Social 2.7. Otros Asuntos Sociales 2.7.1. Otros Asuntos Sociales

2. Mejorar la calidad de vida de la población en pobreza moderada, a través de programas que atiendan a sus necesidades básicas

Personas en pobreza moderada atendidas

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN

http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLAP/SEIEG/cuadros/SEIEG-1163.xlsx
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