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Indicador 6. "Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado", al cierre del trimestre que se reporta se alcanzó el 96.21%,

2.79% inferior con respecto a lo programado para el periodo en comento. Lo anterior se debió a que las Coordinaciones Estatales del Programa Caravanas de la Salud, .no cuentan con presupuesto al inicio de cada ejercicio

para la operación de las Unidades Médicas Moviles (UMM).

Indicador 7. "Porcentaje de localidades atendidas respecto de las localidades responsabilidad del Programa", al cierre del trimestre que se reporta se alcanzó el 79.07%, 10.76% inferior con respecto a lo programado

para el periodo en comento. Lo anterior se debió a que las Coordinaciones Estatales del Programa Caravanas de la Salud no cuentan con presupuesto al inicio de cada ejercicio para la operación de las Unidades Médicas

Moviles (UMM).
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PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN (Anexo 24 del DPEF-2014)

AVANCE FÍSICO DE LAS METAS E INDICADORES DE RESULTADOS (Artículo 181 del RLFPyRH)
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OBJETIVO ANUAL
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programados
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Descripción cualitativa de las acciones desarrolladas:


