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SS/IF1 

Expedientes de menores abiertos a 31 
de diciembre. (Tasa por 1.000 personas 
menores) 

 
Notas:  

 Los datos se ofrecen por cuadrillas 
correspondiendo la cuadrilla al lugar 
de origen de la persona menor de 
edad a la que se refiere el expediente.  

 En el total de Álava se incluyen 54 
expedientes referidos a menores 
extranjeros no acompañados, que, en 
consecuencia, no quedan incluidos en 
ninguna de las cuadrillas. 

Definición: Recoge el número de expedientes de 

personas menores de edad que, a 31 de diciembre, 
permanecían abiertos en los servicios de infancia de 
la Diputación Foral, en relación a la población menor 
de 18 años. 
 
Numerador: Nº de expedientes de menores que 

permanecían abiertos a 31  de diciembre (x 1.000) 
 
Denominador: Población menor de 18 años. 

 

  

 

SS/IF2 

Menores tutelados a 31 de diciembre. 
(Tasa por 1.000 personas menores) 

 
Notas:  

 Los datos se ofrecen por cuadrillas 
correspondiendo la cuadrilla al lugar 
de origen de la persona menor de 
edad tutelada.  

 En el total de Álava se incluyen 49 
menores extranjeros no 
acompañados, que, en consecuencia, 
no quedan incluidos en ninguna de 
las cuadrillas. 

Definición: Recoge el número personas menores de 

edad que, a 31 de diciembre, permanecían bajo la 
tutela de la Diputación Foral de Álava, en relación a 
la población menor de 18 años. 
 
Numerador: Nº de personas menores de edad que 

permanecían bajo la tutela de la Diputación Foral a 
31 de diciembre  (x 1.000) 
 
Denominador: Población menor de 18 años. 

 

 
 
  

SS/IF3 

Menores en guarda voluntaria a 31 de 
diciembre. (Tasa por 1.000 personas 
menores de 18 años) 

 
Notas: Los datos se ofrecen por cuadrillas, 

correspondiendo la cuadrilla al lugar de origen 
de la persona menor de edad tutelada.  
 

Definición: Recoge el número personas menores de 

edad que, sin ser tuteladas por la administración, 
permanecían bajo la guarda de la Diputación Foral 
de Álava a 31 de diciembre, en relación a la 
población menor de 18 años. 
 
Numerador: Nº de personas menores de edad que, 

sin ser tuteladas por la administración, permanecían 
bajo la tutela de la Diputación Foral a 31 de 
diciembre (x 1.000) 
 
Denominador: Población menor de 18 años. 

 

 



2 

 
  

SS/IF4 

Nuevas tutelas asumidas a lo largo del 
año (Tasa por 1.000 personas menores 
de 18 años) 

 

 
Notas:  

 Los datos se ofrecen por cuadrillas 
correspondiendo la cuadrilla al lugar 
de origen de la persona menor de 
edad tutelada.  

 En el total de Álava quedan incluidos 
12 menores extranjeros no 
acompañados que, en consecuencia, 
no se incluyen en ninguna de las 
cuadrillas. 

Definición: Recoge las nuevas tutelas asumidas por 

la Diputación Foral a lo largo del año, en relación a la 
población menor de 18 años. 
 
Numerador: Nº de nuevas tutelas asumidas a lo 

largo del año (x 1.000). 
 
Denominador: Población menor de 18 años. 

 

 
 
  

SS/IF6 

Plazas en centros residenciales de 
acogida inmediata o urgencia (Tasa por 
10.000 personas menores de 18 años) 

 

  

 Definición: Plazas en centros residenciales de 

acogida inmediata o de urgencia en relación a la 
población menor de 18 años. 
 
Numerador: Nº de plazas en centros residenciales 

de acogida inmediata o de urgencia (x 10.000). 
 
Denominador: Población menor de 18 años. 

 

  

 

SS/IF7 

Plazas en centros residenciales de 
media/larga estancia para menores 
(Tasa por 10.000 personas menores de 
18 años). 

 
Notas: No se incluyen 24 plazas 

específicamente destinadas a personas 
menores de edad extranjeras no 
acompañadas. 
 

Definición: Plazas en centros residenciales de 

media/larga estancia para personas menores de 
edad en relación a la población menor de 18 años. 
 
Numerador: Nº de plazas en centros residenciales 

de media/larga estancia para personas menores de 
edad (x 10.000). 
 
Denominador: Población menor de 18 años. 
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SS/IF8 

Proporción de plazas de la DFA en 
centros de media/larga estancia para 
menores (%). 

 
Notas: No se incluyen 24 plazas 

específicamente destinadas a personas 
menores extranjeras no acompañadas. 

Definición: Proporción de las plazas en centros 

residenciales de media/larga estancia para personas 
menores que son titularidad de la Diputación Foral de 
Álava. 
 
Numerador: Nº de plazas en centros residenciales 

de media/larga estancia para personas menores que 
son titularidad de la Diputación Foral (x 100). 
 
Denominador: Nº total de plazas en centros 

residenciales de media/larga estancia para personas 
menores. 
 

  

 

SS/IF9 

Proporción de plazas para menores 
extranjeros no acompañados (%) 

 

 

Definición: Proporción de las plazas en centros 

residenciales para personas menores de edad que 
están específicamente destinadas al acogimiento de 
personas menores de edad extranjeras no 
acompañadas. 
 
Numerador: Nº de plazas en centros residenciales 

de media/larga estancia destinadas al acogimiento 
de personas menores de edad extranjeras no 
acompañadas (x 100). 
 
Denominador: Nº total de plazas en centros 

residenciales de media/larga estancia para personas 
menores de edad. 

  

 

SS/IF10 

Menores en acogimiento residencial a 31 
de diciembre. (Tasa por 10.000 personas 
menores de 18 años) 

 
Notas:  

 Se incluye tanto a las personas 
menores de edad que se encontraban 
en centros de acogida de urgencia 
como en centros de media-larga 
estancia en esa fecha. 

 La cuadrilla es la de residencia de las 
personas menores de edad atendidas 
con anterioridad a su ingreso en el 
centro. En el caso de las personas 
extranjeras, se trata de la cuadrilla en 
la que fueron detectadas en el 
momento del ingreso. 

Definición: Personas menores de edad que se 

encontraban en acogimiento residencial a 31 de 
diciembre en relación a la población menor de 18 
años. 
 
Numerador: Nº personas menores de edad en 

acogimiento residencial a 31 de diciembre (x 10.000).  
 
Denominador: Población menor de 18 años. 
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SS/IF11 

Alcance de los servicios residenciales 
de larga estancia para menores 
(Usuarios/as a lo largo del año por 
10.000 personas menores de 18 años) 

 

 
Notas:  

 No se incluye a las personas 
atendidas en centros de urgencia, 
puesto que, tratándose de centros 
con límite de estancia, la mayoría de 
las personas atendidas en estos 
centros son reubicadas en centros de 
media-larga estancia a lo largo del 
año. 

 La cuadrilla es la de residencia de las 
personas menores atendidas con 
anterioridad a su ingreso en el centro. 
En el caso de las personas 
extranjeras, se trata de la cuadrilla en 
la que fueron detectadas en el 
momento del ingreso. 

Definición: Personas menores de edad acogidas en 

centros residenciales de media/larga estancia a lo 
largo del año en relación a la población menor de 18 
años. 
 
Numerador: Nº personas menores de edad en 

centros de acogida de media/larga estancia a lo largo 
del año (x 10.000).  
 
Denominador: Población menor de 18 años. 

 

  

 

SS/IF12 

Incidencia de los servicios residenciales 
de larga estancia para menores (Altas 
por 10.000 personas menores de 18 
años) 

 

 
Notas:  

 No se incluye a las personas 
atendidas en centros de urgencia, 
puesto que, tratándose de centros 
con límite de estancia, la mayoría de 
las personas atendidas en estos 
centros son reubicadas en centros de 
media-larga estancia a lo largo del 
año. 

 La cuadrilla es la de residencia de las 
personas menores de edad atendidas 
con anterioridad a su ingreso en el 
centro. En el caso de las personas 
extranjeras, se trata de la cuadrilla en 
la que fueron detectadas en el 
momento del ingreso. 

Definición: Nuevos usuarios atendidos en centros 

residenciales de media/larga estancia a lo largo del 
año en relación a la población menor de 18 años. 
 
Numerador: Nº de altas en centros de acogida de 

media/larga estancia para personas menores de 
edad a lo largo del año (x 10.000).  
 
Denominador: Población menor de 18 años. 

 

 



5 

 
  

SS/IF13 

Proporción de menores extranjeros no 
acompañados en acogimiento 
residencial a 31 de diciembre. (%) 

 
Notas:  

 No se incluye a las personas 
atendidas en centros de urgencia, 
puesto que, tratándose de centros 
con límite de estancia, la mayoría de 
las personas atendidas en estos 
centros son reubicadas en centros de 
media-larga estancia a lo largo del 
año. 

 La cuadrilla es la de residencia de las 
personas menores atendidas con 
anterioridad a su ingreso en el centro. 
En el caso de las personas 
extranjeras, se trata de la cuadrilla en 
la que fueron detectadas en el 
momento del ingreso. 

Definición: Proporción de personas menores de 

edad, extranjeras y no acompañadas en acogimiento 
residencial a 31 de diciembre  sobre el total de 
personas menores de edad acogidas a esa fecha. 
 
Numerador: Nº de personas menores de edad 

extranjeras no acompañadas en acogimiento 
residencial a 31 de diciembre (x 100).  
 
Denominador: Nº total de personas menores de 

edad en acogimiento residencial en esa fecha. 
 

  

 

SS/IF16 

Menores en acogimiento familiar a 31 de 
diciembre. (Tasa por 10.000 personas 
menores de 18 años) 

 
Notas:  

 Los datos de acogimiento familiar se 
dan por cuadrillas. La cuadrilla es la 
de residencia de las personas 
menores de edad con anterioridad a 
su acogida, independientemente de 
que la familia de acogida resida en 
una cuadrilla distinta.  

 En el total de Álava queda incluida 
una persona menor de edad acogida 
en una familia alavesa que procede 
de un municipio ubicado fuera del 
Territorio y que, por lo tanto, no está 
incluida en ninguna de las cuadrillas 

Definición: Personas menores de edad que se 

encontraban en acogimiento familiar a 31 de 
diciembre en relación a la población menor de 18 
años. 
 
Numerador: Nº de personas menores de edad que 

se encontraban en acogimiento familiar a 31 de 
diciembre (x 10.000).  
 
Denominador: Población menor de 18 años. . 
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SS/IF17 

Incidencia del acogimiento familiar 
(Nuevos acogimientos por 10.000 
personas menores de 18 años) 

 
Notas: Los datos de acogimiento familiar se 

dan por cuadrillas. La cuadrilla es la de 
residencia de las personas menores de edad 
con anterioridad a su acogida, 
independientemente de que la familia de 
acogida resida en una cuadrilla distinta. 

Definición: Nuevos acogimientos familiares de 

menores constituidos a lo largo del año en relación a 
la población menor de 18 años. 
 
Numerador: Nº nuevos acogimientos familiares 

constituidos a lo largo del año (x 10.000).  
 
Denominador: Población menor de 18 años.  

 

  

 

SS/IF18 

Proporción de menores extranjeros no 
acompañados en acogimiento familiar a 
31 de diciembre. (%) 

 
Notas: no se dispone de datos sobre este 

indicador por cuadrillas.   

Definición: Proporción de personas menores de 

edad extranjeras no acompañadas en acogimiento 
familiar a 31 de diciembre. 
 
Numerador: Nº de personas menores de edad 

extranjeras no acompañadas en acogimiento familiar 
a 31 de diciembre  (x 100).  
 
Denominador: Nº total de personas menores de 

edad en acogimiento familiar en esa fecha. 
 

 
  

SS/IF19 

Proporción de menores en acogimiento 
familiar preadoptivo a 31 de diciembre. 
(%) 

 
Notas: Los datos de acogimiento familiar se 

dan por cuadrillas. La cuadrilla es la de 
residencia de las personas menores de edad 
con anterioridad a su acogida, 
independientemente de que la familia de 
acogida resida en una cuadrilla distinta. 

Definición: Proporción de personas menores de 

edad que, a 31 de diciembre, se encontraban 
acogidas en la modalidad de acogimiento familiar 
preadoptivo. 
 
Numerador: Nº de personas menores de edad en 

acogimiento familiar preadoptivo a 31 de diciembre  
(x 100).  
 
Denominador: Nº total de personas menores de 

edad en acogimiento familiar en esa fecha. 
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SS/IF20 

Menores acogidos en familias sobre el 
total de menores en acogimiento familiar 
o residencial a 31 de diciembre. (%) 

 
Notas: Los datos de acogimiento familiar y 

residencial se dan por cuadrillas. La cuadrilla 
es la de residencia de las personas menores 
de edad con anterioridad a su acogida, 
independientemente de que la familia resida o 
el centro de acogida esté ubicado en una 
cuadrilla distinta. 
 

Definición: Proporción que representaban las 

personas menores de edad acogidas en familias 
sobre el total de personas menores de edad que se 
encontraban en acogimiento familiar o residencial a 
31 de diciembre. 
 
Numerador: Nº de personas menores de edad en 

acogimiento familiar a 31 de diciembre  (x 100).  
 
Denominador: Nº total de personas menores de 

edad en acogimiento familiar o residencial en esa 
fecha. 
 

 
  

SS/IF21 

Menores acogidos en la familia extensa 
sobre el total de menores en 
acogimiento familiar o residencial a 31 
de diciembre. (%) 

 
Notas: Los datos de acogimiento familiar y 

residencial se dan por cuadrillas. La cuadrilla 
es la de residencia de las personas menores 
de edad con anterioridad a su acogida, 
independientemente de que la familia resida o 
el centro de acogida esté ubicado en una 
cuadrilla distinta. 
 

Definición: Proporción que representaban las 

personas menores de edad acogidas en familia 
extensa sobre el total de personas menores de edad 
que se encontraban en acogimiento familiar o 
residencial a 31 de diciembre. 
 
Numerador: Nº de personas menores de edad 

acogidas en la familia extensa a 31 de diciembre  (x 
100).  
 
Denominador: Nº total de personas menores de 

edad en acogimiento familiar o residencial en esa 
fecha. 
 

  

 

SS/IF24 

Cobertura del servicio de atención 
domiciliaria para menores (Usuarios/as 
a lo largo del año por 10.000 personas 
menores de 18 años) 

 

 

Definición: Personas menores de edad usuarias del 

servicio de atención domiciliaria a 31 de diciembre en 
relación a la población menor de 18 años.  
 
Numerador: Personas menores de edad usuarias 

del servicio de atención domiciliaria a 31 de 
diciembre  (x 10.000).  
 
Denominador: Población menor de 18 años. 

 

  

 

SS/IF25 

Alcance del servicio de atención 
domiciliaria para menores (Usuarios/as 
a lo largo del año por 10.000 personas 
menores de 18 años) 

 

 

Definición: Personas menores usuarias del servicio 

de atención domiciliaria a lo largo del año en relación 
a la población menor de 18 años.  
 
Numerador: Personas menores usuarias del servicio 

de atención domiciliaria a lo largo del año (x 10.000).  
 
Denominador: Población menor de 18 años. 
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SS/IF26 

Nivel del servicio de atención 
domiciliaria para menores (Horas 
semanales de atención por 10.000 
personas menores de 18 años) 

 

 

Definición: Horas semanales de atención prestadas 

a las personas usuarias del servicio de atención 
domiciliaria para personas menores de edad en 
relación a la población menor de 18 años.  
 
Numerador: Horas de atención prestadas en el 

servicio de atención domiciliaria para personas 
menores de edad a lo largo del año, dividido entre 52 
semanas (x 10.000).  
 
Denominador: Población menor de 18 años. 

 

  

 

SS/IF27 

Intensidad del servicios de atención 
domiciliaria para menores (Horas 
semanales de atención por persona 
usuaria) 

 

 

Definición: Horas semanales de atención por 

persona usuaria  en el servicio de atención 
domiciliaria para personas menores de edad. 
 
Numerador: Horas de atención prestadas en el 

servicio de atención domiciliaria para personas 
menores de edad a lo largo del año, dividido entre 52 
semanas.  
 
Denominador: Nº de personas usuarias del servicio 

de atención domiciliaria a lo largo del año. 
 

 
  

SS/IF33 

Alcance del programa foral de apoyo 
socioeducativo en el ámbito familiar 
(Usuarios/as a lo largo del año por 
10.000 personas menores de 18 años) 

 
Nota: No están incluidas las personas usuarias 

de los programas de intervención 
socioeducativa del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz 

Definición: Personas usuarias del programa foral de 

apoyo socioeducativo en el ámbito familiar a lo largo 
del año en relación a la población menor de 18 años. 
 
Numerador: Nº de personas usuarias del programa 

foral de apoyo socioeducativo en el ámbito familiar a 
lo largo del año (x 10.000). 
 
Denominador: Población menor de 18 años. 

 

  

 

SS/IF34 

Incidencia del programa foral de apoyo 
socioeducativo en el ámbito familiar 
(Altas por 10.000 personas menores de 
18 años) 

 
Nota: No están incluidas las personas usuarias 

de los programas de intervención 
socioeducativa del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz 
 

Definición: Nuevos/as usuarios/as del programa 

foral de apoyo socioeducativo en el ámbito familiar 
en relación a la población menor de 18 años. 
 
Numerador: Nº de nuevos/as usuarios/as del 

programa foral de apoyo socioeducativo en el ámbito 
familiar a lo largo del año (x 10.000). 
 
Denominador: Población menor de 18 años. 
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SS/IF35 

Alcance del servicio foral de visitas 
supervisadas de menores (Usuarios/as a 
lo largo del año por 10.000 menores de 
18 años) 

 
Nota: No están incluidas las personas usuarias 

de los programas de la unidad de visitas del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Definición: Recoge la proporción de personas 

menores de edad usuarias del servicio foral de visitas 
supervisadas a lo largo del año en relación a la 
población menor de 18 años. 
 
Numerador: Nº de personas menores usuarias del 

servicio foral de visitas supervisadas a lo largo del 
año (x 10.000). 
 
Denominador: Población menor de 18 años. 

 

  

 

SS/IF36 

Incidencia del servicio foral de visitas 
supervisadas de menores (Altas por 
10.000 personas menores de 18 años) 

 

 
Nota: No están incluidas las personas usuarias 

de la unidad de visitas supervisadas del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 

Definición: Nuevos/as usuarios/as del servicio foral 

de visitas supervisadas de personas menores de 
edad en relación a la población menor de 18 años. 
 
Numerador: Nº de nuevos/as usuarios/as del 

servicio foral de visitas supervisadas a lo largo del 
año (x 10.000). 
 
Denominador: Población menor de 18 años. 

 

  

 

SS/IF37 

Incidencia de las situaciones de 
desprotección de menores (Nº de 
menores objeto de notificaciones por 
desprotección a lo largo del año por 
10.000 personas menores de 18 años) 

 
 

Definición: Nº de personas menores de edad que 

han sido objeto de una notificación por desprotección 
a lo largo del año en relación a la población menor de 
18 años. 
 
Numerador: Nº de personas menores que han sido 

objeto de una notificación por desprotección a lo 
largo del año (x 10.000). 
 
Denominador: Población menor de 18 años. 

 

 
  

SS/IF38 

Proporción de notificaciones por 
negligencia (%) 

 
 

Definición: Proporción de las notificaciones de 

desprotección recibidas a lo largo del año que se 
referían a situaciones de negligencia por parte de 
los/las tutores de la persona menor de edad. 
 
Numerador: Nº de notificaciones de desprotección 

de menores por negligencia, recibidas a lo largo del 
año (x 100). 
 
Denominador: Nº total de notificaciones de 

desprotección recibidas a lo largo del año. 
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SS/IF39 

Proporción de notificaciones por 
maltrato físico de personas menores (%) 

 
 

Definición: Proporción de las notificaciones de 

desprotección recibidas por el Servicio de Infancia de 
Diputación Foral a lo largo del año que se referían a 
situaciones de maltrato físico de la persona menor de 
edad. 
 
Numerador: Nº de notificaciones de desprotección 

de personas menores de edad por maltrato físico 
recibidas a lo largo del año (x 100). 
 
Denominador: Nº total de notificaciones de 

desprotección recibidas a lo largo del año. 

  

 

SS/IF40 

Proporción de notificaciones por 
maltrato psicológico a menores (%) 

 
 

Definición: Proporción de las notificaciones de 

desprotección recibidas en el Servicio de Infancia de 
Diputación Foral a lo largo del año que se referían a 
situaciones de maltrato psicológico a personas 
menores de edad. 
 
Numerador: Nº de notificaciones de desprotección 

por maltrato psicológico a personas menores de 
edad menores recibidas a lo largo del año (x 100). 
 
Denominador: Nº total de notificaciones de 

desprotección recibidas a lo largo del año. 

  

 

SS/IF41 

Proporción de notificaciones por abusos 
sexuales (%) 

 
 

Definición: Proporción de las notificaciones de 

desprotección recibidas en el Servicio de Infancia de 
Diputación Foral a lo largo del año que se referían a 
situaciones de abusos sexuales a  personas menores 
de edad. 
 
Numerador: Nº de notificaciones de desprotección 

por abusos sexuales a personas menores de edad, 
recibidas a lo largo del año (x 100). 
 
Denominador: Nº total de notificaciones de 

desprotección recibidas a lo largo del año. 

 
  

SS/IF42 

Proporción de notificaciones por 
abandono (%) 

 
 

Definición: Proporción de las notificaciones de 

desprotección recibidas en el Servicio de Infancia de 
Diputación Foral a lo largo del año que se referían a 
situaciones de abandono de personas menores de 
edad. 
 
Numerador: Nº de notificaciones de desprotección 

por abandono de personas menores de edad, 
recibidas a lo largo del año (x 100). 
 
Denominador: Nº total de notificaciones de 

desprotección recibidas a lo largo del año. 
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SS/IF43 

Expedientes cerrados en el año (nº de 
expedientes cerrados a lo largo del año 
por 1.000 personas menores de 18 años) 

 
 

Definición: Expedientes de personas menores 

cerrados a lo largo del año en relación a la población 
menor de 18 años.  
 
Numerador: Nº de expedientes de protección 

cerrados a lo largo del año (x 1.000). 
 
Denominador: Nº total de personas menores de 0 a 

18 años. 

 
  

SS/IF44 

Proporción de menores tutelados desde 
hace más de cuatro años (%) 

 
 

Definición: Proporción de las personas menores 

tuteladas por el Servicio de Infancia de Diputación 
Foral desde hace más de cuatro años. 
 
Numerador: Nº de personas menores tuteladas 

desde hace más de cuatro años (antes de enero de 
2005) (x 100). 
 
Denominador: Nº total de menores tutelados a 31 de 

diciembre. 

 
  

SS/IF45 

Proporción de menores tutelados a 31 
de diciembre que han tenido más de 2 
alojamientos distintos a lo largo del año 
(%) 

 
 

Definición: Proporción de las personas menores 

tuteladas por el Servicio de Infancia de Diputación 
Foral a 31 de diciembre que han tenido más de dos 
alojamientos distintos a lo largo del año. 
 
Numerador: Nº de personas menores tuteladas que 

han  tenido más de dos alojamientos distintos al lo 
largo del año (x 100). 
 
Denominador: Nº total de menores tutelados a 31 de 

diciembre. 

 
  

SS/IF46 

Proporción de menores extranjeros en 
acogimiento residencial a lo largo del 
año (%) 

 
 

Definición: Proporción de personas menores 

extranjeras en acogimiento residencial a lo largo del 
año. 
 
Numerador: Nº de personas menores extranjeras en 

acogimiento residencial a lo largo del año (x 100). 
 
Denominador: Nº total de menores usuarios de 

acogimiento residencial. 
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SS/IF47 

Bajas en acogimiento residencial a lo 
largo del año (Tasa por 10.000 personas 
menores de 18 años) 

 
 

Definición: Bajas de personas menores en 

acogimiento residencial a lo largo del año en relación 
a la población menor de 18 años.  
 
Numerador: Nº de expedientes de protección 

cerrados a lo largo del año (x 1.000). 
 
Denominador: Nº total de personas menores de 0 a 

18 años. 

 
  

SS/IF50 

Proporción de menores acogidos en la 
familia extensa (%) 

 
 

Definición: Proporción de personas menores en 

acogimiento familiar en familia extensa. 
 
Numerador: Nº de personas menores acogidas en 

familia extensa (x 100). 
 
Denominador: Nº total de personas menores en el 

servicio de acogimiento familiar. 

 
  

SS/IF51 

Proporción de las bajas en acogimiento 
familiar que se deben a la reintegración 
del menor en la familia de origen (%) 

 
 

Definición: Proporción de bajas de personas 

menores en acogimiento familiar que se deben a la 
reintegración del menor en su familia de origen. 
 
Numerador: Nº de bajas de personas menores en 

acogimiento familiar que se deben a la reintegración 
del menor en su familia de origen (x 100). 
 
Denominador: Nº total de personas menores en el 

servicio de acogimiento familiar. 

 
  

SS/IF53 

Plazas en centros de día para personas 
menores de edad (Tasa por 10.000 
personas menores de edad) 

 
 

Definición: Plazas en centros de días para personas 

de 0 a 18 años. 
 
Numerador: Nº de plazas en centros de día para 

personas menores de edad (x 10.000). 
 
Denominador: Población total de 0-18 años. 
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SS/IF54 

Cobertura de los centros de día para 
personas menores de edad (Usuarios/as 
a 31 de diciembre por 10.000 personas 
menores de 18 años) 

 
 

Definición: Personas usuarias de los centros de día 

para personas menores de edad, en relación a la 
población de 0 a 18 años. 
 
Numerador: Nº de usuarios de centros de día a 31 

de diciembre para personas menores de edad (x 
10.000). 
 
Denominador: Población total de 0-18 años. 

 
  

SS/IF55 

Alcance de los centros de día para 
personas menores de edad (Tasa por 
10.000 habitantes) 

 
 

Definición: Personas usuarias de los centros de día 

para personas menores de edad, en relación a la 
población de 0 a 18 años. 
 
Numerador: Nº de usuarios de centros de día a lo 

largo del año para personas menores de edad (x 
10.000). 
 
Denominador: Población total de 0-18 años. 

 
  

SS/IF56 

Índice de emancipación de los menores 
tutelados (Nº de menores que se 
emanciparon al cumplir la mayoría de 
edad sobre los que continuaban siendo 
tutelados a 31 de diciembre) 

 
 

Definición: Número de menores que se 

emanciparon al cumplir la mayoría de edad sobre los 
que continuaban siendo tutelados a lo largo del año. 
 
Numerador: Nº de menores que abandonan el 

sistema de protección a lo largo del año al cumplir la 
mayoría de la edad. 
 
Denominador: Nº de menores tutelados por la DFA 

a lo largo del año. 

 
  

SS/IF58 

Proporción de las personas que salieron 
del sistema de protección a lo largo del 
año al cumplir la mayoría de edad, que 
siguen siendo atendidas por programas 
o servicios de emancipación (%) 

 
 

Definición: Proporción de las personas menores que 

salieron del sistema de protección a lo largo del año 
al cumplir la mayoría de edad, que siguen siendo 
atendidas por programas o servicios de 
emancipación. 
 
Numerador: Nº de personas menores que siguen 

siendo atendidos por las servicios de emancipación 
de la DFA. (x 100). 
 
Denominador: Nº de menores que abandonaron el 

sistema de protección a lo largo del año al cumplir la 

mayoría de edad. 
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SS/IF60 

Proporción de menores tutelados a 31 
de diciembre que eran niñas (%) 

 
 

Definición: Proporción de menores cuya tutela ha 

sido asumida por la Diputación Foral de Álava a 31 
de diciembre que eran niñas. 
 
Numerador: Nº de niñas cuya tutela ha sido asumida 

por la Diputación Foral a 31 de diciembre (x 100). 
 
Denominador: Nº total de tutelas asumidas por la 

Diputación Foral de Álava a 31 de diciembre. 

 
  

SS/IF61 

Proporción de menores tutelados a 31 
de diciembre que tienen 5 años o menos 
(%) 

 
 

Definición: Proporción de menores cuya tutela ha 

sido asumida por la Diputación Foral de Álava a 31 
de diciembre que tienen 5 años o menos. 
 
Numerador: Nº de menores que tienen 5 años o 

menos cuya tutela ha sido asumida por la Diputación 
Foral a 31 de diciembre (x 100). 
 
Denominador: Nº total de tutelas asumidas por la 

Diputación Foral de Álava a 31 de diciembre. 

 
  

SS/IF62 

Proporción de menores tutelados a 31 
de diciembre que tienen entre 6 y 11 
años (%) 

 
 

Definición: Proporción de menores cuya tutela ha 

sido asumida por la Diputación Foral de Álava a 31 
de diciembre que tienen entre 6 y 11 años. 
 
Numerador: Nº de menores que tienen entre 6 y 11 

años cuya tutela ha sido asumida por la Diputación 
Foral a 31 de diciembre (x 100). 
 
Denominador: Nº total de tutelas asumidas por la 

Diputación Foral de Álava a 31 de diciembre. 

 
  

SS/IF63 

Proporción de menores tutelados a 31 
de diciembre que tienen 12 o más años 
(%) 

 
 

Definición: Proporción de menores cuya tutela ha 

sido asumida por la Diputación Foral de Álava a 31 
de diciembre que tienen entre 6 y 11 años. 
 
Numerador: Nº de menores que tienen entre 6 y 11 

años cuya tutela ha sido asumida por la Diputación 
Foral a 31 de diciembre (x 100). 
 
Denominador: Nº total de tutelas asumidas por la 

Diputación Foral de Álava a 31 de diciembre. 

 



15 

 
  

SS/IF64 

Proporción de menores tutelados a 31 
de diciembre que eran extranjeros (%) 

 
 

Definición: Proporción de menores cuya tutela ha 

sido asumida por la Diputación Foral de Álava a 31 
de diciembre que eran extranjeros. 
 
Numerador: Nº de menores que eran extranjeros 

cuya tutela ha sido asumida por la Diputación Foral a 
31 de diciembre (x 100). 
 
Denominador: Nº total de tutelas asumidas por la 

Diputación Foral de Álava a 31 de diciembre. 

 
  

SS/IF65 

Proporción de plazas en pisos de 
emancipación (%) 

 
 

Definición: Proporción de plazas en pisos de 

emancipación. 
 
Numerador: Nº de plazas en pisos de emancipación 

(x 100). 
 
Denominador: Nº total de plazas en centros 

residenciales de larga y media estancia para 
personas menores de edad. 

 


