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: :o¡ . '-'. ,._,• Contigo al lOO 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

•:- cacl(1 ,. 1\Jiv~l~ Cur "'lOn~ 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Contf1buir a un Aguascallontes educado. 
integrado y equitativo. mediante la formación 
de valOres que estimule la ontegiaGIÓn 
famohar. socoal y el desarrollo comunitario. 
para mejorar la calidad de vida de las 
porsonas que viven en condiciones de 
pobreza. 

Ob¡etivo del Componente 

C1. Capacitaciones en formación pers()(lal y 
soclaltraosm"idas 

Claridad 

5 

El •r•d.cadQ( abona 01 cumplim,on1o del objetiVO del 
Progran\o, 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 201 6 

Secretaría de Desarrollo Social 

Dirección General de Desarrollo Social 

Crecer con Valores 

Ramo 06: Desarrollo Social Alineación Institucional: 00036 No. Programa: 00342 Ejercicio Fiscal: _2=.0::..1;..::8 __ _ 

INDICADOR 
VALOR DE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN METODODE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIDAD DE 
LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Porcentaje de beneficiarios Proporción de ~rsonas que ( Número de personas quo 
que completaron por lo complotaron por 10 menos el completaron por lo menos et 

Estratégico Ascendente a. Eficacia Porcentaje 100% 
menos el 80% de 80'l. de asistencia a las 80% de as.stencia en el año 
asistencia en las sesoones de capacotación t 1 Número total de personas 
capa colaciones transmitidas a travós de inscritas en ol programa on 
transmiHdas EDUSAT sobre la totalidad de el año t ) • 100 

personas onscntas en el 
programa en el e)8rcicoo fiscal % AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 
actual. 

META ANUAL 
PROGRAMADO 

1' 2' 3' 4' 

100.00 100.00 100.00 100.00 

100.00 REAUZADO 

1' 2' 3' 4 ' 

100.00 100.00 100.00 96.90 

CALIFICACIÓN· RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR 
Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aportación Marginal To tal Criterio de valoración 

5 4 5 5 4 28 

El indiCador tdcnteftca lo EJ Indicador nlUQs1ta la plaooación El rndicadol" pernl!IO médu él El ind.cador ~s EJ mdlcador y t i obJetrvo muosttan oon S:l monto o¡eroldo supnra por mUCho el 
relevante ~el objetivo. o de la ejecución de &a invorslón tl•mphmlento del objotivo e.n aproo'ado para datldnd tos servicios y acclor~s que se publicado on el Presupuesto de Egresos. 
medlf. e,erCida en el Programa. nempo y kv'Old según su medtr el grado de de&erToltan en @1 programa Existaó reassoadón de recursos'? No 

di,.n..on de forma cumj)l-del alcanzó IU mela anual P<09ra...-. 
oongrucnte. Objetl\'0 det 

Ptogrnma. 

Nota: La medición de cada criterio puode ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación) Para que sea seleccionado el indicador deberó tener una puntuación mínima de 16 puntos. 

~- = )?"'::Le a • -
Lic. Oswaldo Alonso Serrano 

Responsable del Seguimoento del Indicador 
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Contigo .ll lOO 

Dependencia: 

Área Responsable: 

Programa Presupuestario (Pp): 

Ramo: 

t ~ c<:~dor de Nivel: Como ·~•en 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Contribuir a un Aguascalielltes educado. 
integrado y equitativo. mediante la formación 
de valores qUil estimule la integracoón 
familiar, socoal y el desarrollo comun~taroo, 

para mejorar la calidad de vida de las 
personas que viven en condiCiones do 
pobreza. 

Ob¡elivo del Componente 

C2. Incentivos alonlenticios entregados 

Claridad 

5 

El mdcadOt abona al cumplimic:,n1o del obfewo del 
Programa. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

CUARTA EVALU ACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2018 

Secretaría de Desarrollo Social 

Dirección General de Desarrollo Social 

Crecer con Valores 

Ramo 06: Desarrollo Social Alineación Institucional: 00036 No. Programa: 00342 Ejercicio Fiscal: 2018 -----

INDICADOR 
VALOR DE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN MI!TODODE TIPO SENTIDO DEL DIMENSIÓN UNIDAD DE 
LA META 

CALCULO INDICADOR A MEDIR MEDIDA 

Tasa de variación dol Vañacoón del numero de (( Numero de lnoontívos 
número de incentivos despensas otorgadas en el alimcnticíos otorgados en el Estratégico Ascendente b. Eficiencia Porcentaje 137.7~>0 
alimentiCIOS otoroados en e¡enxoo fiscal actual en penodo 11 Numero de 
el periOdo relacoón al ejerciCIO fiscal incentivos alimentocíos 

antenor. otorgados en el periodo 1·1 ) 
- 1 ) . 100 

% AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 

META ANUAL 
PROGRAMADO 

1' 2' 3' 4' 

-100.00 27.50 91.20 137.70 

137.70 REALIZADO 

1' 2. 3' 4' 

·100.00 -4.30 27.50 117.40 

CALIFICACIÓN· RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR 

Relevancia Economfa Monitoreable Adecuado A portación Marginal Total Criterio de valoración 

5 4 5 5 4 28 

El indteador idcntlfca lo El i"'dK:ador muestra la plane.acaón El H~icadof pornl lto medir ol El 1ndk:ador es El w1chcador y el ob1ouvo muoslrDI\ con El moolo opoido supera pcx muchO el 
relevante del objetivo. a de la ejecución de la invorsión cumphm•ento del objetivo en ap<oplado para claridad los serviCioS y acdones que se pubficado en el Presupuosto de Egresos. 
med11. etetada en el Programa bémPO y forma según su medot etg<a<lode desatrdlan en el ptegrama. Ex.srió ru&gnación de recursos? No 

do~deiOimo curnol•miento dol alcanzó su mela anual progoamada. 
congruente. objotvodel 

Progroma. 

Nota: La medlción de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo c/5 el de mojorcallflcación) Para que sea seleccionado el indicador deborá tener una puntuación mini m a de 16 puntos. 

¿__ 
Directov<;eneral de Planeación y_ Evaluación Institucional de la 

Coordinación General de 'Pianeación y Proyectos 

Lic. Oswaldo Alonso Serrano 

Responsable del Seguimiento del Indicador 

1 


