
RAMO 12 - Salud
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
E040 - Servicios De Atención A Población Vulnerable

AJUSTES 
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DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2014

F [3]

P [3]

C [6]

A [5]

Fin

1 - Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes 

grupos sociales y regiones del país mediante el acceso a servicios de 

asistencia social a la población vulnerable.

Fin

Propósito 1 - La población vulnerable tiene acceso a servicios de asistencia social. Propósito

Componente

1 - Servicios* otorgados a personas vulnerables en los Centros 

Asistenciales y Campamentos Recreativos.

2 - Consultas médicas y paramédicas especializadas otorgadas a las 

personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla.

3 - Percepción de los pacientes subsecuentes atendidos a fin de 

identificar las áreas de oportunidad para mejorar la calidad de atención.

4 - Asesorías y valoraciones otorgadas a solicitantes de adopción.

5 - Talleres de capacitación para el empleo y autoempleo otorgados en el 

Centro de Desarrollo Comunitario Tlazocihualpilli.

6 - Servicios de terapia física, terapia ocupacional y terapia de lenguaje 

otorgados a las personas con discapacidad o en riesgo potencial de 

presentarla, a través de sesiones individuales y grupales.

Componente

Actividad

1 - Preconsultas otorgadas a las personas con discapacidad o en riesgo 

potencial de presentarla.

2 - Campañas de difusión y promoción realizadas.

3 - Encuesta aplicada al 10% de la población atendida en la consulta 

médica subsecuente.

4 - Acciones realizadas que permiten brindar la atención a la población 

vulnerable de los Centros Asistenciales y Campamentos Recreativos.

5 - Regularización jurídica de niñas, niños y adolescentes (NNA).

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Tasa de mortalidad infantil (TMI).

2 - Porcentaje de personas atendidas en los servicios de los Centros de 

Rehabilitación con relación al total de personas con discapacidad o en 

riesgo potencial de presentarla que solicitaron atención en los servicios 

durante el periodo.

3 - Porcentaje de familias que culminaron su proceso de adopción de 

niñas, niños o adolescentes con relación al total de familias que 

solicitaron adopción en los últimos dos años.

1 - Porcentaje de personas dadas de alta por mejoría, con relación al 

total de personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla 

dadas de alta.

2 - Porcentaje de niñas, niños y adolescentes institucionalizados que se 

integraron a una familia, con relación al total de niñas, niños y 

adolescentes susceptibles de integrarse a una familia.

3 - Porcentaje de personas atendidas en los Centros Asistenciales* y 

Campamentos Recreativos, con relación al total de personas 

programados para atender en los Centros Asistenciales y 

Campamentos Recreativos.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al proceso de aprobación de indicadores. 

• Dentro del sector, este programa forma parte de los que cuentan con un diseño con Oportunidades de Mejora. 

• Durante el periodo 2008-2012 se mejoró la calidad de los indicadores pasando de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a uno verde (diseño adecuado), sin embargo, con los 

ajustes hechos a la matriz 2015 se volvió a tener un semáforo rojo. 

• Se requiere que se integre más información respecto a los medios de verificación. 

1 - Porcentaje de servicios otorgados en los Centros Asistenciales y 

Campamentos Recreativos con relación al total de servicios 

programados otorgar en los Centros Asistenciales y Campamentos 

Recreativos.

2 - Porcentaje de consultas médicas y paramédicas otorgadas a las 

personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla con 

respecto al total de consultas médicas y paramédicas solicitadas al 

periodo.

3 - Porcentaje de pacientes subsecuentes que califican de Buena o 

Muy Buena la atención médica subsecuente recibida, con respecto al 

total de encuestados durante el periodo.

4 - Porcentaje de asesorías y valoraciones otorgadas a solicitantes de 

adopción, con relación al total de las asesorías y valoraciones para la 

adopción solicitadas.

5 - Porcentaje de talleres de capacitación para el trabajo otorgadas en 

el Centro de Desarrollo Tlazocihualpilli, con relación al total de talleres 

programados otorgar en el periodo.

6 - Porcentaje de sesiones terapéuticas otorgadas a las personas con 

discapacidad o en riesgo potencial de presentarla con relación al total 

de sesiones terapéuticas solicitadas al periodo.

1 - Porcentaje de preconsultas otorgadas oportunamente, con relación 

al número de preconsultas solicitadas por las personas con 

discapacidad o en riesgo de presentarla.

2 - Porcentaje de campañas de difusión y promoción de los talleres de 

capacitación realizadas, con relación al número de campañas de 

difusión y promoción previstas realizar.

3 - Porcentaje de encuestas aplicadas con respecto al total de 

consultas médicas subsecuentes otorgadas.

4 - Porcentaje de acciones realizadas que permiten brindar los servicios 

a la población vulnerable de los Centros Asistenciales y Campamentos 

Recreativos con relación al total de acciones que se estiman realizar 

para brindar los servicios a la po.

5 - Porcentaje de acciones realizadas en materia de regularización 

jurídica de niñas, niños y adolescentes, con relación a las acciones de 

regularización jurídica de niñas, niños y adolescentes programadas.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015
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