
PODER EJECUTIVO

Programática 

Ente Público:     

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% 39,41% 25,13%
Se ampliaron los resultados por la aceptación de la ciudadanía, por 
lo cual se abrieron más horarios en cuanto a actividades deportivas y 
culturales.

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% 11,00% 15% Se enviaron los meses de Octubre y Noviembre por causa de que la

Federación no ha enviado resultados del mes de Diciembre.

S107 Programa de Fomento
a la Productividad Rural.

Porcentaje de productores rurales con acceso 
a insumos agrícolas.

(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% 51,73% 33,25% 12,59
La entrega de los apoyos del programa se encuentra en proceso, y
se tiene programado concluir la entrega en el primer trimestre de
2020 y se espera alcanzar el 100%.

S110 Programa para el
Fortalecimiento del
Subsector Ganadero.

Tasa 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% 27,00% 25,00%

Derivado de una disminución en los recursos del Programa, se
modificó la meta del indicador, por lo que el 77% acumulado al
cuarto trimestre, corresponderá al 100% de cumplimiento de la meta
ajustada.

S119 Bienestar para
Personas Mayores. Porcentaje de subsidios otorgados. (Número de subsidios otorgados / Número de subsidios

programados)*100 16,67% 33,22% 16,20% 31,30%

La meta no se alcanzará porque disminuyó el padrón de beneficiarios 
de un total de 9100 por algunos fallecimientos de los titulares de 
derecho y como el cierre fiscal fué en el mes de septiembre ya no se 
pudieron realizar nuevas incorporaciones al padrón. 

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% 22,30% 25,32%

Por realizarse altas y bajas de inscripción  durante la operación del 
programa la meta no se logró llegar al 100 %. Cuando alguien sale 
del programa se da de baja y en el lapso de integración de un titular 
nuevo se pierden de 2 a 3 días, es decir no se sustituye el mismo dia 
que la persona deja el programa lo cual hace que esas raciones de 
comida no se entreguen. 

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

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% Se realizó cambio en los valores por ajuste en la meta establecida 
debido a modificaciones presupuestales.

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% 54,00% 0,00% Programa terminado en el 3er. trimestre.

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% 10,00% 0%

Para este cuarto trimestre no existe avance en este programa
presupuestario, ya que se encuentra pendiente el ultimo pago
para cerrar programa presupuestario 2019.

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% 0,00% 0%

Para este cuarto trimestre no existe avance en este programa
presupuestario, este programa se estará solicitando la baja
para el presupuesto 2020
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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% 0,00% 0%

Para este cuarto trimestre no existe avance en este programa
presupuestario, ya que se encuentra pendiente el ultimo pago
para cerrar programa presupuestario 2019.

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% 24,00% 24,00% 28% 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% 0,00% 3,37%

EL Estado de Tamaulipas existen 7 Distritos de Riego y están
integrados por 38 Asociaciones Civiles de Usuarios y una Sociedad
de Responsabilidad Limitada a quien la Federación a traves de la
Comisión Nacional del Agua, les transfirió la Infraestructura
Hidroagrícola, para su Operación, Conservación y Administración.
También existen 1,149 pequeños aprovechamientos de agua
superficial y subterránea denominadas Unidades de Riego para el
Desarrollo Rural. Entre las Asociaciones Civiles de Usuarios de los
Distritos de Riego y las Unidades de Riego se tiene un total de 1,188
agrupaciones de Usuarios Hidroagrícolas.
En DIstritos de Riego se apoyaron 22 Asociaciones de 39 para un
porcentaje de 56.41% y en Unidades de Riego 18 Unidades de
Riego de 1,149 un porcentaje de 1.56%.
En forma global a nivel Estado el número de usuarios hidroagrícolas
atentidos en el ejercicio es de 3.37%, en 91 proyectos en
modernización y rehabilitación de canales, drenes, caminos,
estructuras de control y medición, estudios, supervisión, asesoría
técnica y tecnificación del riego.

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% 79,00% 82,00%

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.
3er Trimestre, cifras de junio, julio y agosto del INM. 
4to Trimestre, cifras de septiembre, octubre y noviembre del INM e
ITM.

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% 6,17% 47,33% 29,83% El porcentaje acumulado al fin del año 2019 es del 83.33%. Las

obras continúan ejerciendo hasta el mes de marzo del año 2020.

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%   83,3   72,8 Sin observaciones.

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% 0,00% 0,00% Programa solicitado para continuar en el ejercicio 2020.
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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 2.65% 11.80% 5.38% 7,38%

La cifras del Primero, Segundo y Tercer trimestres, fueron ajustados
con el dato definitivo emitido por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
La cifra del Cuarto trimestre corresponde al cierre de noviembre de
2019. La información definitiva para el mes de diciembre, la emite el
Secretariado ejecutivo del SNSP, el día 20 enero de 2020 

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

50,00% 14,00% 22,00% 9%
Se ajustaron los primeros 3 trimestres con datos actualizados tanto
de SIPINNA como de SIPRODDIS.
La cifra del 4to trimestre es al 31 de diciembre de 2019

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 21,00% 25,00% 31,00% 49,00% Sin observaciones.

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 17,62% 27,15% 21,80% 20,84% Sin observaciones.

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% 92,00% 92,00%

Se reporta el mismo porcentaje de acreditación total de alumnos del
tercer trimestre correspondiente al semestre agosto 2019-enero
2020, el cual se mantendrá hasta concluir el mes de enero. No hubo
aplicación de PLANEA.

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% 99,70% 99,7% Información preliminar, debido a que aún no hay cierre definitivo de 
los sistemas de información oficial.

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% 20,42% 22,29%

El indicador avanzó favorablemente en este 4to Trimestre, con 
respecto al 2do. y 3er. Trimestre; esto dado que el primer cálculo se 
tomó de una base de datos que no estaba normalizada; al hacerlo 
nuevamente, el resultado presentó diferencias.

E157 Programa de Atención
a Personas con
Discapacidad.

Índice de Terapias otorgadas en el CREE. Total de terapias otorgadas en el CREE / Total de
capacidad óptima de terapias a brindar. 24,00% 30,00% 27,00% 24% Sin observaciones.

* Contiene cifras preliminares al cierre definitivo que se presenta en la Cuenta Pública Consolidada por los Tomos del Gobierno del Estado de Tamaulipas
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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