
Nombre del Indicador Fórmula
Programación 

anual

Programación 

Enero-

Diciembre

Realizado 

Enero-

Diciembre

Variación

0.24 0.24 0.41

10,712 10,712 18,431

Número total de personas con 

discapacidad a nivel nacional
4,527,784 4,527,784 4,527,784

80.0 80.0 137.6

10,712 10,712 18,431

Número de personas con discapacidad 

que se pretende beneficiar
13,391 13,391 13,391

79.8 79.8 86.1

146 146 142

Número de obras y/o acciones 

comprometidas por los proyectos
183 183 165

100.0 100.0 100.0

38 38 48

Número de proyectos recibidos 38 38 48

100.0 100.0 96.6

8,510,000 8,510,000 10,438,211

(Total de recurso otorgado  menos el 

total de recurso reintegrado)
8,510,000 8,510,000 10,803,568

Durante ejercicio 2012 se logró superar la meta establecida en razón al

interés mostrado por los ejecutores de proyectos (Sistemas Estatales y

Municipales DIF y Organizaciones de la Sociedad Civil) en la presentación

de proyectos y en el enfoque a la población objetivo con discapacidad. 

Porcentaje de obras y/o acciones 

realizadas a favor de las personas 

con discapacidad.

Número de obras y/o acciones 

efectivamente realizadas por los 

proyectos 7.9

Indicadores de Resultados 2012

Número de personas con discapacidad 

beneficiadas reportadas en los Padrones 

de Beneficiarios de los Proyectos 

ejecutados

Porcentaje de la población total 

con discapacidad en México 

beneficiada a través de la 

ejecución de proyectos

JUSTIFICACIÓN

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

72.1
Anual

Durante ejercicio 2012 se logró superar la meta establecida en razón al

interés mostrado por los ejecutores de proyectos (Sistemas Estatales y

Municipales DIF y Organizaciones de la Sociedad Civil) en la presentación

de proyectos y en el enfoque a la población objetivo con discapacidad. 

Durante ejercicio 2012 se logró superar la meta establecida para este

indicador debido a que los ejecutores de proyectos se comprometieron a

realizar las obras o acciones planteadas en los proyectos. 

Anual

No Aplica

Porcentaje de comprobación del 

recurso otorgado a los ejecutores 

del programa.

Anual

Trimestral

Anual

Porcentaje de proyectos 

provenientes de los ejecutores del 

programa recibidos y revisados.

Número de proyectos recibidos y 

revisados

Porcentaje de personas con 

discapacidad beneficiadas a través 

de la ejecución de los proyectos 

por parte de las Instancias 

Ejecutoras.

Número de personas con discapacidad 

beneficiadas a través de la ejecución de 

proyectos

Total de gasto comprobado

-3.4

0.0

72.1

La variación se presenta porque algunos de los ejecutores de proyectos a

la fecha que se informa no habían enviado los documentos que

comprende la comprobación. 
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