
PODER EJECUTIVO

Ente Público:                                                                                                                     Poder Ejecutivo

Nombre del programa Indicador Fórmula de cálculo
Primer 

trimestre

Segundo 

trimestre

Tercer 

trimestre

Cuarto 

trimestre
Observaciones

U122 Parques y Centros de

Bienestar.
Porcentaje de actividades realizadas.

(Número de actividades realizadas / Número de

actividades programadas)*100
18.31% 37.91% Sin observaciones.

S102 Programa de Apoyo al

Empleo.

Porcentaje de personas buscadoras de

empleo se colocan en un empleo en empresas 

formalmente establecidas mediante servicios

de vinculación e intermediación laboral.          

(Número de personas colocadas en un empleo /

Número de personas atendidas)*100           
12.00% 26.00% Sin observaciones.

S107 Programa de Fomento

a la Productividad Rural.

Paquetes productivos de insumos agrícolas

entregados.

(Número de productores rurales apoyados con paquetes 

de insumos agrícolas / Número total de productores

rurales que cumplen con los requisitos de elegibilidad)

*100

0.00% 51.70%

Los resultados corresponden a lo entregado en el

ciclo agrícola primavera-verano, a partir del 3er.

trimestre se incorporará la información del ciclo

agrícola otoño-invierno para reportar el total.

S110 Programa para el

Fortalecimiento del

Subsector Ganadero.

Porcentaje de cobertura del programa.

(Total de productores apoyados con el programa / Total

de productores de la población objetivo atendidos en el

año t)*100

0.00% 25.00%

La información se reporta de acuerdo al avance de

los eventos realizados conforme a calendario

programado a inicio de año y al avance de entrega

de los apoyos.

S119 Bienestar para

Personas Mayores.
Porcentaje de subsidios otorgados.

(Número de subsidios otorgados / Número de subsidios

programados)*100
16.67% 33.22% Sin observaciones.

S121 Comedores de

Bienestar Comunitario.

Porcentaje de raciones alimentarias

brindadas.

(Número de raciones alimentarias brindadas / Número

de raciones alimentarias programadas)*100
22.22% 24.50% Sin observaciones.

S123 Bienestar Alimenticio.
Porcentaje de cumplimiento de despensas

entregadas en tiempo y forma.

(Total de despensas entregadas en tiempo y lugar

establecido / Total de despensas programadas en el

periodo ) x 100

17.00% 17.00% Sin observaciones.

S148 Programa de Vivienda.
Porcentaje de cobertura de hogares

beneficiados con una solución de vivienda.

(Número de hogares beneficiados con un subsidio para

una solución habitacional en el ejercicio / Número de

subsidios programados en el ejercicio)*100

0.00% 46.00% Sin observaciones.

S151 Programa de Becas

Escolares.

Porcentaje de alumnos becados que

concluyen el ciclo escolar.

(Total de alumnos becados que terminaron el ciclo

escolar t-1 / Total de alumnos becados t-1)*100
25.00% 50.00%

Se llegó al 100% de avance de este programa para

el ciclo escolar 2018-2019, pero por año fiscal sería

el 50% de avance con respecto a la cuenta pública.

S153 Programa de Becas

para el Bienestar Educativo.

Porcentaje de alumnos becados que

concluyen  el ciclo escolar.

(Total de alumnos beneficiados que concluyeron el ciclo

escolar t-1 / Total de alumnos beneficiados t-1)*100
0.00% 0.00%

No hay presupuesto autorizado para realizar el pago

de estas becas por lo que este programa

permanece sin autorizar.

INDICADORES DE RESULTADOS

SEGUNDO TRIMESTRE
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S154 Programa de Becas

para la Educación Superior.

Porcentaje de cobertura del programa en

educación superior.

(Total de estudiantes beneficiados t-1 / Matrícula total t-

1)*100
0.00% 50.00%

Se llegó al 100% de avance de este programa para

el ciclo escolar 2018-2019, pero por año fiscal sería

el 50% de avance con respecto a la cuenta pública.

S161 Programa de

Desayunos Escolares y

Apoyos Alimentarios.

Porcentaje de raciones de comida entregada

a beneficiarios.

(Raciones de comida otorgadas / Raciones de comida

planeadas)*100
23.04% 24.05% Sin observaciones.

S166 Apoyo a la

Infraestructura Hidroagrícola.
Porcentaje de beneficiarios hidroagrícolas.

(Número de usuarios hidroagrícolas atendidos en el

ejercicio / Número total de usuarios hidroagrícolas en

Tamaulipas)*100

0.00% 0.00%

El avance es del 0%, debido a que a finales del

trimestre se comenzó con la radicación de los

recursos solicitados 

S206 Fondo de Apoyo a

Migrante.

Grado de percepción de la atención de los

migrantes y repatriados en materia de

ejercicio de sus derechos.

(Total de migrantes atendidos que manifiestan el

respeto de sus derechos en el proceso / Total de

migrantes atendidos)

83.00% 73.80%

En el 1er. trimestre se tomaron cifras de enero y

febrero, lo publicado en su momento por el INM.

Para este 2do. se toman las de marzo, abril y mayo,

a fin de tomar en cuenta el total publicado por el INM

a la fecha.

K188 Conservación de

Carreteras y Caminos

Rurales.

Tasa de terminación de proyectos en

carreteras y caminos rurales

(Obras terminadas en el año t/Obras programadas a

terminar en el año t)*100
0.00% 0.00%

El avance es del 0%, debido a que en esta fecha aún

no se concluyen con los trabajos programados los

cuales tienen fecha de término los contratos entre 20

de nov. y 19 de dic.

F032 Acciones de Fomento

para Emprendedores de las

Micro, Pequeñas y Medianas

Empresas.

Proporción de permanencia de personas

emprendedoras y Mipymes apoyadas en

Tamaulipas.

( Total personas emprendedoras y empresas apoyadas

que permanecen / Total de personas emprendedoras y

empresas apoyadas)*100

47.70% 81.30%

El número de las empresas es la sumatoria de los

proyectos productivos y las registradas en Hecho en

Tamaulipas.

F149 Programa de

Financiamiento para

Vivienda.

Porcentaje de cobertura del Programa.

(Número de hogares acreditados en el año fiscal /

Número de hogares de la población objetivo con la

carencia que cumplen las condiciones y requisitos)*100

0.00% 0.00%
Programa por iniciar en cuanto se aprueben los

recursos.

E010 Atención a Víctimas del

Delito.
Proporción de la población atendida.

(Total de la población víctima de violencia asistida /

Total de víctimas de violencia)*100
2.45% 17.61%

Cálculo del 2do trimestre realizado con cifras del

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública con corte al 31 de mayo 2019.

E013 Servicios de Atención a

Grupos Vulnerables.

Tasa de variación de las quejas de violaciones

a los derechos de niñas, niños, adolescentes y

personas con discapacidad.

(Total de quejas turnadas para atención por violación a

los derechos de la población objetivo t1 / Total de

quejas recibidas por violación a los derechos de la

población objetivo t0)*100

100.00% 50.00%

El cálculo de la variación es entre trimestres

correspondientes.(t=año actual 2019, t0=año base

2017)

E062 Procuración de Justicia

Porcentaje de Campañas de difusión

realizadas sobre las acciones y programas

para promover la Cultura de la Denuncia.

(Campañas Realizadas / Campañas Programadas)*100 21.30% 46.50% Sin observaciones.

Programática 



PODER EJECUTIVO

Ente Público:                                                                                                                     Poder Ejecutivo

Nombre del programa Indicador Fórmula de cálculo
Primer 

trimestre

Segundo 

trimestre

Tercer 

trimestre

Cuarto 

trimestre
Observaciones

INDICADORES DE RESULTADOS

SEGUNDO TRIMESTRE

E078 Educación Superior.
Porcentaje de titulación del sistema de

educación superior.

(Número de alumnos titulados en tiempo año t / Número

de estudiantes egresados en año t)*100
0.00% 44.77%

El avance es del 44.77% en titulación para el 2do.

Trimestre.

E079 Educación Técnica,

Media Superior y

Telebachilleratos.

Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de

desempeño.

(Número de alumnos que obtienen nivel III y IV de

desempeño / Total de alumnos inscritos en educación

media superior)*100 

30.00% 92.00%

Se reporta el porcentaje de acreditación total de

alumnos por ser fin de semestre febrero-julio 2019.

No hubo aplicación de la Evaluación Externa

PLANEA. Los estudiantes que se ubican en el nivel III 

tienen un dominio satisfactorio y nivel IV tienen un

dominio sobresaliente.

E081 Servicios de Salud.

Porcentaje de nacidos vivos de madres sin

seguridad social atendidos por personal

médico.

(Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad

social atendidos por personal médico / Total de nacidos

vivos de madres sin seguridad social)*100

99.80% 99.60% Sin observaciones.

E130 Enseñanza Básica.
Porcentaje de estudiantes en nivel III y IV de

desempeño.

(Número de estudiantes en nivel III y IV de desempeño /

Total de matrícula de estudiantes en educación

básica)*100

19.62% 19.62%

El dato del indicador no se modifica, su cálculo se 

realiza con base en la Evaluación Externa PLANEA 

2017 y 2018. Los estudiantes que se ubican en el 

nivel III tienen un dominio satisfactorio y nivel IV 

tienen un dominio sobresaliente.

E157 Programa de Atención

a Personas con

Discapacidad.

Índice de Terapias otorgadas.
Suma de terapias otorgadas / Suma total de capacidad

óptima CREE
0.23 0.3 Sin observaciones.

Programática 


