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Convive Parques para Todos
Porcentaje de polígonos objetivo para creación de

parque de barrio anual 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

Debido a que hubo parques de barrio que continuaron

en obra durante 2016, no se reportaron polígonos con

parques creados.

Protege Municipal (Programa Tamaulipeco de Empleo a

la Gente)

Porcentaje 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

Se beneficiaron con empleo temporal a 1,810 personas

en 35 municipios de acuerdo a la población y perfil

objetivo de los apoyos. Se cumplió con un 100% de la

meta de beneficiarios, durante el periodo en que operó

el programa en 2016.

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

Se otorgaron apoyos a 322,631 familias en los 43

municipios del estado. La meta programada para el

ejercicio 2016 se estimó en 1’548,655 apoyos; sin

embargo, lo entregado corresponde al 21% de lo

estimado, ya que la operación del programa se vio

afectada debido al período de veda electoral y posterior

cambio de administración.

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

127.73%

Fertilizante a Productores

Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de

productores de cítricos y de nuez del sector social

beneficiados con el programa de Fertilizante a

Productores.

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

El programa Fertilizante a Productores no operó durante

el ejercicio 2016

Mejoramiento Genético Equino

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

71.43%
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Seguros Agrícolas

Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de

productores agrícolas beneficiados con el programa de

Seguros Agrícolas.

Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de

productores agrícolas beneficiados con el programa de

Seguros Agrícolas = (Número de productores agrícolas

beneficiados con el programa / Meta anual de

productores agrícolas a beneficiar con el programa) *

100

A la fecha la compañía aseguradora ha realizado el

pago para la indemnización de 8,600 hectáreas por un

total de 12.9 mdp. Los municipios afectados se

encuentran elaborando las listas de los productores

afectados a indemnizar, para determinar los

beneficiarios que recibirán los pagos de cobertura

correspondientes.

Programa Estatal de Becas y Estímulos Educativos

Esfuerzo/Talento

Porcentaje de alumnos que presentaron solicitud y que

al cumplir con las reglas de operación del programa

fueron beneficiados con una beca Esfuerzo y 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 Esfuerzo y 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

63.14% El Programa Estatal de Becas operó

principalmente dos vertientes de apoyos: Esfuerzo y

Talento. El porcentaje alcanzado se logró a través de las

dos modalidades de becas.

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

0.6043

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

El programa Útiles Escolares no operó durante el

ejercicio 2016.

Programa Mujeres con Valor
Porcentaje de mujeres beneficiadas con el Programa

Mujeres con Valor "n".

Porcentaje de mujeres beneficiadas con el Programa

Mujeres con valor "n" = (Número de mujeres

beneficiadas con el Programa Mujeres con Valor "n" /

Total de mujeres programadas a atender con el

Programa Mujeres con Valor "n")*100

93%

Programática 54


	Cuenta Publica 2016 al 27-04-17 excel 27
	Cuenta Publica 2016 al 27-04-17 excel 28

