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3 5 S201 1 Porcentaje de avance de aseguramiento de la población objetivo Anual 100.00

2
Porcentaje de niñas y niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita

adicional Semestral 100.00

3 Niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI Trimestral 100.00 100.00 142.30 142.30 100.00 142.30 142.30

4 Niñas y niños afiliados con acceso a los servicios de salud Trimestral 100.00 15.00 5.06 33.73 15.00 5.06 33.73

5 Financiamiento de equipamiento para la realización del tamiz auditivo Anual 100.00

6 Financiamiento de equipamiento de bancos de leche humana Anual 100.00

7 Financiamiento de insumos para la realización del tamiz metabólico semiampliado Anual 100.00

8
Financiamiento para el equipamiento de las unidades médicas que atienden a la

población beneficiaria del SMSXXI Anual 100.00

En el Trimestre

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

AVANCE FÍSICO DE LAS METAS E INDICADORES DE RESULTADOS (Artículo 181 del RLFPyRH)

FN SF PP

PROGRAMA

INDICADORES
Frecuencia de 

Medición

META

DENOMINACION OBJETIVO ANUAL

Al   Periodo

Seguro Médico 

Siglo XXI

Financiar, mediante un 

esquema público de 

aseguramiento médico 

universal, la atención de los 

niños menores de cinco años 

de edad, que no sean 

derechohabientes de alguna 

institución de seguridad 

social, a efecto de contribuir 

a la disminución del 

empobrecimiento de las 

familias por motivos de salud

Descripción cualitativa de las acciones desarrolladas:

Indicador 3. "Niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI", son menores de cinco años de edad que han sido afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, y reciben adicionalmente los

beneficios del Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), las campañas de afiliación en las Entidades Federativas iniciaron con éxito para integrar a los menores dentro del Programa y el Sistema de

Protección Social en Salud.

* Son datos preliminares Indicador 4. "Niñas y niños afiliados con acceso a los servicios de salud", esta información es preliminar ya que el Sistema Informático para el registro de casos se

encontró en el primer trimestre en un proceso de reestructuración, la atención de los niños no fue suspendida, solamente no termina de registrarse para poder ser contabilizada para fines del reporte. son niños

beneficiarios del Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), que reciben atención de segundo y tercer nivel de atención, en los hospitales que forman parte de la red de prestadores del Programa, los casos

se pagan devengados.

* 


