
Sector: 2. Educación pertinente, Salud de calidad y Sociedad Incluyente

Objetivo: 2.15 Fortalecer el enfoque de los servicios de la salud hacia la promoción del cuidado de la salud, la prevención y la atención oprtuna de daños a la salud.

2.3. Así  como fortalecer la calidad  y pertinencia de la Educación media superior y superior para contribuir al Estado de Tlaxcala

Estrategia: 2.16.1. Mejorar las condiciones de salud de las poblaciones que viven en condiciones de pobreza y grupos vulnerables 

2.1.2. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada grado educativo y aumentar las tasas de transición entre uno y otro

Mejorar  la calidad de vida de las personas con discapacidad y vulnerabilidad, especialmente en menores y ancianos proporcionando consultas

de especialidad, terapias de rehabilitación y estudios de diagnostico, a traves de las técnicas más avanzadas, logrando su integración  a la  vida 

social y productiva, formar a Licenciados en Terapia Física y Rehabilitación como un recurso humano de alta capacidad, eficiencia  

y eficacia, vinculado estrechamente con el sector productivo  
Dependendia: Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación 

Unidad Responsable: Coordinación Administrativa

Tipo de Indicador :  de Gestión Dimención que atiende: 

AlcanzadoTri

mestral

Avance 

anual Medio de verificación

Nivel Indicador

Formula de 

calculo

Descripcion de 

variables

Unidad de 

medida

Programada 

Trimestral  

Alcanzada en 

le bimestre %  Programda Alcanzada %

Componente

Realizar consultas, estudios de dianóstico y 

Terapias de Rehabilitacoón, firmando 

Convenios de colaboración con Municipios de 

Estado, efectuar Jornadas de difusión, 

haciendo ferias de salud y realizando talleres 

de prevención de la discapacidad física y 

lenguaje. 

NSO/TSS X 100

NSO= Número de

Servicios otorgados,

TSS= /Total de

Servicios solicitados X

100.

Servicios 11,608 20,541 176.96% 40,526 62,010 153.01%

Expedientes clínicos, Padrón de 

pacientes, Agendas Medicas, 

diagnostico recibido por el 

paciente, soporte documental y 

evidencia fotográfica, recibos de 

pago, REMM y cuenta pública ( 

indicadores de resultados)

Componente

Lograr la titulación de alumnos de las 

diferentes Generaciones de la Escuela en 

Terapia Física y Rehabilitación del CRI

NAI/TNAT X 100

Número de alumnos

ingresados/ total de

alumnos titulados x

100 

Alumnos 5 23 460.00% 16 49 306.25%

Expedientes de los alumnos,  

registros escolares, recibos de 

pago escolares, Libro de Actas de 

Titulación, evidencia fotografica, 

REMM y cuenta pública 

Componente

Fortalecer   el trabajo colegiado en la Escuela 

de Terapia Física y Rehabilitación beneficando 

a todo el alumando de la Licenciatura en 

Terapia Fisica y Rehabilitación del CRI

NEE/TEP X 100

NEE=Número de

eventos efectuados

/TEP X 100 

Eventos 3 3 100.00% 13 12 92.31%

Libro de actas de reuniones 

académicas, evidencia fotográfica, 

registros escolares, registros 

contables y REMM

Componente

Capacitar al personal de las unidades 

Administrativas: Medico Asistencia, Técnica y 

Administrativa para brindar un servicio de 

calidady eficiencia al paciente 

COPC/CPPCX100

Capacitaciones 

Otorgadas al personal 

CRI/Capacitaciones 

programadas personal 

CRI

Capacitaciones 2 2 100.00% 7 9 128.57%

Registros de asistencia, diplomas, 

soporte documental contable y 

fiscal, evidencia  fotografica del  

personal capacitado, REMM y 

cuenta pública. 

Total 11,618 20,569 177.04% 40,562 62,080 153.05%
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