
Nombre del Indicador Fórmula
Frecuencia 

de Medición

Programación 

anual

Programado 

Enero-

Diciembre

Realizado 

Enero-

Diciembre

Avance de 

Cumplimiento 

0.24 0.24 1.36

X 100

11,034 11,034 61,660

Número total de personas con 

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

80.0 80.0 88.8

X 100

11,034 11,034 61,660

Número de personas con discapacidad 

que se pretende beneficiar a través de 

proyectos

13,793 13,793 69,414

79.8 79.8 86.5

X 100

146 146 288

Número de obras y/o acciones 

comprometidas en los proyectos
183 183 333

100.0 100.0 100.0

X 100

38 38 85

Número de proyectos recibidos 38 38 85

100.0 100.0 100.0

8,765,300 8,765,300 72,486,918

Total de recurso otorgado  en el año 

2013) X 100
8,765,300 8,765,300 72,486,918

N/A

Es importante señalar que se superó la meta programada a realizarse 

durante el 2013 debido a lo siguiente: 

* Se logró obtener recurso adicional para el Programa lo que implicó 

que se multiplicaran los beneficiarios.

* El interés de las instancias ejecutoras en participar en el Programa a 

través de la ejecución de Proyectos. 

N/A

Porcentaje de comprobación de 

subsidio otorgado a las instancias 

ejecutoras en el marco del 

Programa de Atención a Personas 

con Discapacidad

Anual

Trimestral

Anual

Porcentaje de proyectos 

provenientes de las instancias 

ejecutoras en el marco del 

Programa de Atención a Personas 

con Discapacidad recibidos y 

revisados.

Número de proyectos recibidos y 

revisados en el año 2013

(Total de subsidio comprobado en el año 

2013 / total de subsidio otorgado en el 

año 2013 X 100)  

+ 

(total de subsidio reintegrado en el año 

2013
100.0

100.0

Porcentaje de obras y/o acciones 

realizadas a favor de las personas 

con discapacidad que constituyan 

la población objetivo del proyecto 

Número de obras y/o acciones  

realizadas a través de proyectos

108.4

Anual

Porcentaje de población objetivo 

del Programa, beneficiada a 

través de os proyectos diseñados 

e instrumentados en el marco del 

Programa 

Número de personas con discapacidad 

que fueron beneficiadas a través de 

proyectos

Indicadores de Resultados 2013

Número de personas con discapacidad 

beneficiadas a través de proyectos
Porcentaje de la población total 

con discapacidad en México 

beneficiada a través de la 

ejecución del Programa 

Justificación

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

558.8

Anual

111.0
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