
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 comisiones y grupos de trabajo 

que se encuentran sesionando y dando 

seguimiento a la implementación de 

políticas públicas en materia de niñas, 

niños y adolescentes

Variable B:

Número de comisiones y grupos de trabajo 

que se instalaron y en las que participa la 

Secretaría Ejecutiva con injerencia en 

niñas, niños y adolescentes

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: 30%

Año: 2024

Valor: 0%

Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

3.4 Línea base

3. Alineación 

Fortalecimiento de la certeza jurídica

3.3 Meta

Sectorial Seguridad y Paz Social

Anual

ND

 Impulsar  la  protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en el Estado de Guanajuato

Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

las autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos, 

deben realizar acciones y tomar medidas, de conformidad con los principios 

establecidos en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el 

Estado de Guanajuato

2018

ND

Registros administrativos

NA

(A/B)*100

Estatal

2. Medición del indicador

1. Identificación del indicador

4. Entidad/Área responsable

Secretaria de Gobierno, SG

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Gestión  /Entregables

Porcentaje 

Ascendente / gestión

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

2.2 Descripción de variables 

ND

María del Sagrario Villegas Grimaldo

Porcentaje de mecansimos de implementación y vinculación de politicas 

públicas en materia de niñas, niños y adolescentes operando

Permite identificar la proporción de mecanismos de implementación y 

vinculación de las politicas públicas diseñadas en materia de niñas, niños y 

adolescentes que se hayan instalado en el año y se encuentran operando


