Indicadores de resultados del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Nombre del programa o concepto al
que corresponde el indicador

Objetivo institucional

2018

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Unidad Básica de Rehabilitación

Proporcionar a la población que lo requiera servicios de primer nivel en atención en rehabilitación y terapia física en
sus distintas modalidades (hidroterapia, mecanoterapia, electroterapia y masoterapia)

Nombre(s) del(os)
indicador(es)

Servicios de
hidroterapia

Servicios de
mecanoterapia

Servicios de
electroterapia

Servicios de
masoterapia

Pacientes de nuevo
ingreso

Dimensión(es) a medir:
eficacia, eficiencia,
calidad y economía

Definición del indicador

Método de cálculo
con variables de la
formula

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Brindar servicios de
hidroterapia,
mecanoterapia,
electroterapia y
masoterapia

(Número de personas
que reciben el servicio
de hidroterapia / 300)
x100

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Brindar servicios de
hidroterapia,
mecanoterapia,
electroterapia y
masoterapia

(Número de personas
que reciben el servicio
de mecanoterapia /
300) x100

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Brindar servicios de
hidroterapia,
mecanoterapia,
electroterapia y
masoterapia

(Número de personas
que reciben el servicio
de electroterapia /
300) x100

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Brindar servicios de
hidroterapia,
mecanoterapia,
electroterapia y
masoterapia

(Número de personas
que reciben el servicio
de masoterapia / 40)
x100

Eficacia, Eficiencia,
Calidad, Economía

Integrar los expedientes de
los pacientes, realizar un
análisis de sus necesidades y
brindar orientación sobre la
atención que necesita, ya
sea que la reciba en la UBR
o que sea canalizado al CREE

(Número de pacientes
de nuevo ingreso /10)
x100

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia
de medición

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualiza(n) la información

Fecha de actualización

Fecha de validación

Dirección

13/Octubre/2018

03/Julio/2019

Línea
base

300

300

300

40

10

Metas
programadas

Metas
ajustadas,
en su caso

Avance de metas
(316/300)x100=105.33% de
avance en julio
(258/300)x100=86% de
avance en agosto
(150/300)x100=50% de
avance en septiembre
En el mes de julio se
atendieron a 316 personas
con hidroterapia; en agosto
258; y en septiembre 150
(341/300)x100=113.67% de
avance en julio
(274/300)x100=91.33% de
avance en agosto
(170/300)x100=56.67% de
avance en septiembre
En el mes de julio se
atendieron a 341 personas
con mecanoterapia; en
agosto 274; y en
septiembre 170
(314/300)x100=104.67% de
avance en julio
(257/300)x100=85.67% de
avance en agosto
(159/300)x100=53% de
avance en septiembre
En el mes de julio se
atendieron a 314 personas
con electroterapia; en
agosto 257; y en
septiembre 159
(37/40)x100=92.5% de
avance en julio
(45/40)x100=112.5% de
avance en agosto
(35/40)x100=87.5% de
avance en septiembre
En el mes de julio se
atendieron a 37 personas
con masoterapia; en agosto
45; y en septiembre 35
(4/10)x100=40% de avance
en julio
(2/10)x100=20% de avance
en agosto
(10/10)x100=100% de
avance en septiembre
En el mes de julio se
atendieron a 4 personas de
primera vez; en agosto 2; y
en septiembre 10

300

300

300

40

10

Nota

Sentido del
indicador

Fuente de
información

Ascendente

Cuenta Pública,
Programa
Operativo Anual,
Informes y
reportes del área

Ascendente

Cuenta Pública,
Programa
Operativo Anual,
Informes y
reportes del área

Ascendente

Cuenta Pública,
Programa
Operativo Anual,
Informes y
reportes del área

Ascendente

Cuenta Pública,
Programa
Operativo Anual,
Informes y
reportes del área

Ascendente

Cuenta Pública,
Programa
Operativo Anual,
Informes y
reportes del área

