
1.1 Nombre del indicador

1.2 Descripción general 

1.3 Tema o dimensión

1.4 Importancia del indicador

1.5 Tipo de indicador

1.5 Unidad de medida
1.7 Sentido del indicador

Variable A:

Número de programas o acciónes que 

incorpora de manera homologada la 

perspectiva de discapacidad como 

rasgo a identificar en sus beneficarios

Variable B:

Número de programas o acciónes con 

registro de  población beneficaria

2.3 Frecuencia de medición

2.4 Cobertura geográfica 

2.5 Fuente de información 

2.6 Referencia nacional o  

internacional

2.7 Última fecha de actualización

2.8 Observaciones

2.9 Liga de seguimiento

3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 

Valor:100%
Año: 2024

Valor: 46%
Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

4. Entidad/Área responsable
Secretaria de Gobierno / Instituto Guanajuatense para Personas con 

Discapacidad

Dirección de Inclusión Social

Carlos Daigoro Fonce Segura

ND

3. Alineación 

Programa sectorial de Desarrollo humano y social

Fortalecer las acciones de protección, atención y cuidado para las personas con 

discapacidad

3.3 Meta

3.4 Línea base

2. Medición del indicador

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo) (A/B)*100

2.2 Descripción de variables 

Bianual

Estatal

Reglas de operación, Lineamientos y registros administrativos de entidades y 

ND

ND

A diciembre del 2019, el listado de programas que integran en su padrón 

información detallada a nivel de beneficiario son 79, de los cuales 21 están 

catalogados como No Sociales

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Identificación del indicador

Porcentaje de entidades y dependencias del poder ejecutivo que integran en 

registros administrativos de sus programas  y acciones destinados a atender a la 

población, criterios homologados para identificación del rasgo de discapacidad

Porcentaje de acciones y programas de  entidades y dependencias del poder 

ejecutivo que integran en registros administrativos criterios homologados para 

identificar el rasgo de discapacidad en su población atendida

Desarrollo humano y social 

cuando se logre la meta del 100% se podrá identificar  de las acciones de 

gobierno  su impacto directo en el ejercicio de derechos de la  población con 

este rasgo

Gestión

Porcentaje

Ascendente


