
 
                             

                                  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 

2019 01/Abril/2019 30/Junio/2019 
Coordinación de la Estancia del 

Adulto Mayor  
Prestar servicios de Asistencia Social y de salud a los adultos mayores que habitan en la Estancia del Adulto Mayor 

 

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

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

Definición del indicador 
Método de cálculo con 
variables de la formula  

Unidad de 
medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

Metas 
programadas 

Metas ajustadas, 
en su caso 

Avance de metas 
Sentido del 
indicador 

Fuente de 
información  

Número de atenciones 
médicas brindadas a los 

adultos mayores 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Atención médica 
(Número de atenciones 

médicas brindadas a cada 
adulto mayor /30) x100 

Porcentaje  Mensual 30 30  

(30/30)x100= 100% de 
Avance 

A diario los(as) residentes 
de la Estancia son 

revisados(as) por un 
médico y/o enfermero(a) 

Ascendente   

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de atenciones 
psicológicas brindadas a 

los adultos mayores 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Atención psicológica 

(Número de atenciones 
psicológicas brindadas a 
cada adulto mayor /4) 

x100 

Porcentaje  Mensual 4 4  

(4/4)x100 = 100% de 
Avance 

Una vez a la semana se 
busca realizar actividades 

y brindar terapia 
psicológica  

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de talleres con 
enfoque psicológico 

brindados a los adultos 
mayores 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Talleres con enfoque 
psicológico 

(Número de talleres con 
enfoque psicológico 

brindados a cada adulto 
mayor /1) x100 

Porcentaje  Mensual 1 1  

(1/1)x100= 100% de 
Avance 

Una vez al mes se busca 
brindar un taller con 
enfoque psicológico 

orientado a los adultos 
mayores  

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de terapias 
físicas a los adultos 

mayores 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Terapia física 
(Número de terapias 

físicas brindadas a cada 
adulto mayor /4) x100) 

Porcentaje  Mensual 4 4  

(4/4)x100= 100% de 
Avance 

Una vez a la semana se 
busca brindar terapia 

física a los(as) residentes 
de la Estancia 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de adultos 
mayores que se 

atienden 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Alimentación, estancia y 
cuidados personales 

(Número de adultos 
mayores que se atienden 

/9) x100 
Porcentaje  Mensual 9 9  

(9/9)x100= 100% de 
Avance 

El total de personas que 
se atienden en la Estancia 

es de 9 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de 
capacitaciones 

otorgadas al personal 
que labora en la Estancia 

del Adulto Mayor 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Capacitaciones 
otorgadas al personal 

que labora en la Estancia 
del Adulto Mayor 

(Número de 
capacitaciones otorgadas 
al personal que labora en 

la Estancia del Adulto 
Mayor /1) x100 

Porcentaje  Anual 1 1  

(0.50/1)x100= 50% de 
Avance 

Es una capacitación 
anual, que se divide en 
temas y sesiones que se 
brindan al personal una 

vez al mes 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación Nota  

Dirección  03/Julio/2019 03/Julio/2019  

 


