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Prog. Alc. Prog. Alc.

3 1 S200
100.00 100.00 98.39 98.39 100.00 98.39 98.39

100.00 100.00 95.40 95.40 100.00 95.40 95.40

100.00 100.00 115.59 115.59 100.00 115.59 115.59

100.00 100.00 95.46 95.46 100.00 95.46 95.46

98.18 98.18 98.72 100.55 98.18 98.72 100.55

90.00 90.00 88.82 98.69 90.00 88.82 98.69

Indicador 6. Porcentaje de niños menores de cinco años en control nutricional del Programa, este indicador es de nueva creación y está relacionado con el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, al

cierre anual  se logro el 98.69%,  derivado de los niños menores de cinco años atendidos en las Unidades Médicas Móviles en dicho periodo. 

Indicador 4. Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados, al cierre anual que se reporta se alcanzó el 95.46%, 4.54%, inferior con respecto a lo programado

para el periodo en comento, debido a que se otorgaron a través de las unidades médicas móviles, un menor número de atenciones médicas a las personas que habitan en las localidades objetivo del programa, al no

requerirse el servicio. 

Indicador 5. Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado, al cierre anual se alcanzó el 100.55%, superior con respecto

a lo programado, se programó un acumulado de 20 Unidades Médicas Móviles (UMM), siniestradas, las cuales no estarían en operación; sin embargo, en las entidades federativas se contó con un acumulado de 14 UMM

siniestradas, de las 1097 UMM adquiridas por la federación programadas.

Indicador 3. Porcentaje de servicios de promoción y prevención realizados con respecto a los programados, al cierre anual que se reporta se alcanzó el 115.59%, superior con respecto a lo programado para el

periodo en comento, debido a que se otorgaron a través de las unidades médicas móviles, un mayor número de acciones de promoción y prevención a las personas que habitan en las localidades objetivo del programa. 

Indicador 1. Porcentaje del total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación que es atendida por el programa, al cierre anual se reporta se alcanzó el 98.39%, debido a que diversas

unidades médicas móviles se encontraban fuera de operación a causa de fallas mecánicas y por lo tanto no prestaron servicios de atención médica. 

Indicador 2. Porcentaje de localidades atendidas respecto de las localidades responsabilidad del programa, al cierre anual que se reporta se alcanzó el 95.40%, debido a que diversas unidades médicas móviles se

encontraban en el taller para su mantenimiento y por lo tanto no prestaron servicios de atención médica. 
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PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN (Anexo 24 del DPEF-2013)

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

FN SF PP

PROGRAMA

INDICADORES
Frecuencia 

de Medición

META

DENOMINACION

3

Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los 

programados
4

Trimestral

6 Porcentaje de niños menores de cinco años en control nutricional del Programa Trimestral


