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Nutriendo Tamaulipas. Apoyos alimentarios 

Porcentaje de familias, que tienen ingresos por debajo de la línea de 

bienestar, que reciben un apoyo alimentario del programa Nutriendo 

Tamaulipas. Apoyos alimentarios

Porcentaje de familias, que tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar, que reciben un apoyo alimentario

del programa Nutriendo Tamaulipas. Apoyos alimentarios = 

(Número de familias que tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar y que reciben un apoyo del programa /

Número total de familias en el Estado que tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar) * 100

    

Protege Municipal (Programa Tamaulipeco de 

Empleo a la Gente)

Procentaje de cumplimiento de la meta anual de personas 

beneficiadas con empleo temporal del programa Protege Municipal

Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de personas beneficiadas con empleo temporal del programa Protege

Municipal = 

(Número de personas beneficiadas con el programa en el año / Meta anual de personas a beneficiar con el

programa) * 100

Convive Parques para Todos
Porcentaje de polígonos objetivo para creación de parque de barrio 

en el año con Parque de Barrio creado 

Porcentaje de polígonos objetivo para creación de Parque de Barrio en el año con Parque de Barrio creado  = 

(Número de polígonos objetivo para creación de parque de barrio en el año con Parque de Barrio creado / Número

total Polígonos objetivo para creación de parque de barrio en el año) * 100

Útiles Escolares
Porcentaje de alumnos de educación básica de escuelas públicas 

beneficiados con paquetes de útiles escolares en el ciclo escolar  "n"

Porcentaje de alumnos de educación básica de escuelas públicas beneficiados con paquetes de útiles escolares en

el ciclo escolar "n" = 

(Número de alumnos de educación básica de escuelas públicas beneficiados con paquetes de útiles escolares en el

ciclo escolar "n" / Total de alumnos inscritos en escuelas públicas de educación básica en el ciclo escolar "n")*100

Becas Esfuerzo

Porcentaje de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con 

las reglas de operación del programa fueron beneficiados con una 

beca Esfuerzo en el ciclo escolar "n"

Porcentaje de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con las reglas de operación del programa fueron

beneficiados con una beca Esfuerzo en el ciclo escolar "n" = 

(Número de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con las reglas de operación del programa fueron

beneficiados con una beca en el ciclo escolar "n" / Total de alumnos que presentaron solicitud de beca y que

cumplieron con las reglas de operación del programa  en el ciclo escolar "n" ) * 100

Becas Talento

Porcentaje de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con 

las reglas de operación del programa fueron beneficiados con una 

beca Talento en el ciclo escolar "n"

Porcentaje de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con las reglas de operación del programa fueron

beneficiados con una beca Talento en el ciclo escolar "n" = 

(Número de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con las reglas de operación del programa fueron

beneficiados con una beca en el ciclo escolar "n" / Total de alumnos que presentaron solicitud de beca y que

cumplieron con las reglas de operación del programa en el ciclo escolar "n" ) * 100

Becas de Manutención (antes Pronabes)

Porcentaje de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con 

las reglas de operación del programa fueron beneficiados con una 

beca de Manutención en el ciclo escolar "n"

Porcentaje de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con las reglas de operación del programa fueron

beneficiados con una beca de Manutención  en el ciclo escolar "n"= 

(Número de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con las reglas de operación del programa fueron

beneficiados con una beca en el ciclo escolar "n" / Total de alumnos que presentaron solicitud de beca y que

cumplieron con las reglas de operación del programa en el ciclo escolar "n") * 100
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Semilla Mejorada

Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de productores del 

sector social y pequeños productores de bajos ingresos beneficiados 

con el programa de Semilla Mejorada

Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de productores del sector social y pequeños productores de bajos

ingresos beneficiados con el programa de Semilla Mejorada =

(Número de productores del sector social y pequeños productores de bajos ingresos beneficiados con el programa /

Meta anual de productores del sector social y pequeños productores de bajos ingresos a beneficiar con el programa

) * 100

Programa de Mejoramiento Genético
Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de productores 

ganaderos beneficiados con el programa de Mejoramiento Genético

Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de productores ganaderos beneficiados con el programa de

Mejoramiento Genético = 

(Número de productores ganaderos beneficiados con el programa / Meta anual de productores ganaderos a

beneficiar con el programa) * 100

Fertilizante

Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de productores de 

cítricos y de nuez del sector social beneficiados con el programa de 

Fertilizante

Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de productores de cítricos y de nuez del sector social beneficiados con

el programa de Fertilizante = 

(Número de productores de cítricos y de nuez del sector social beneficiados con el programa / Meta anual de

productores de cítricos y de nuez del sector social a beneficiar con el programa) * 100
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