
 
                             

                                  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 

2020 01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 Coordinación de Medicina General Familiar  Brindar atención médica general y gratuita a toda la población 

 

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  

Servicio de atención 
médica 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Proporcionar el servicio 
de atención médica 

general a toda persona 
que lo requiera; canalizar 

con especialistas a los 
pacientes que así lo 

requieren 

(Número de personas que 
reciben atención médica 
/ Número de personas 
que solicitan el servicio 

de atención médica) x100 

Porcentaje  Trimestral 0 0  

(28/28)x100= 100 % de 
Avance en julio 

(41/41)x100= 100 % de 
Avance en agosto 

(63/63)x100= 100 % de 
Avance en septiembre 

En este trimestre se 
atendió a un total de 

132 personas, que fue 
el total de personas 

que solicitaron el 
servicio, incluyendo a 

las personas residentes 
en la Estancia del 

Adulto Mayor 

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  07/Octubre/2020 07/Octubre/2020 

La línea base y las metas programadas se establecen en cero 
debido a que el servicio se otorga dependiendo de las 

necesidades y demanda de la población, no dependen del 
SMDIF. La realización de actividades comenzó a disminuir en el 

mes de febrero y marzo y continuó en este trimestre que se 
reporta, esto debido a la pandemia por el nuevo coronavirus ya 

que se busca evitar la aglomeración de personas, por ello se 
comienza a observar una baja en el cumplimiento de las metas. 

 


