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Cuar t o Tr i mest r e 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-001 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

12.76 12.76 13.00 101.88 Estatal

12.76 12.76 13.00 101.88 0 - Cobertura estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
92.00 92.00 92.00 100.00 Estatal

92.00 92.00 92.00 100.00 0 - Cobertura estatal
Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
84.10 84.10 84.10 100.00 Estatal

84.10 84.10 84.10 100.00 0 - Cobertura estatal
Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual
40.07 40.07 39.00 97.33 Estatal

40.07 40.07 39.00 97.33 0 - Cobertura estatal
Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual
30.59 30.59 30.00 98.07 Estatal

30.59 30.59 30.00 98.07 0 - Cobertura estatal

27-TABASCO

Recursos del FAEB en educación secundaria.
(En todas las vertientes de atención).

Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación secundaria

(Recursos destinados a educación secundaria en el año
N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad
federativa en el año N) X 100

27-TABASCO

27-TABASCO

Servicios educativos en educación básica
proporcionados por escuelas apoyadas por
FAEB

Índice de cobertura de la educación
básica en escuelas apoyadas por
FAEB

(Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas
por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3
a 14 años de edad en el año N) X 100

27-TABASCO

Recursos del FAEB en educación primaria. (En
todas las vertientes de atención).

Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación primaria

(Recursos destinados a educación primaria en el año N/
Total de recursos del FAEB asignados a la entidad
federativa en el año N) X 100

Recursos del FAEB en educación preescolar.
(En todas las vertientes de atención).

Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación preescolar

(Recursos destinados a educación preescolar en el año N
/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad
federativa en el año N) X 100

27-TABASCO

Los niños y niñas tienen acceso a los servicios
de educación básica y completan sus estudios

Eficiencia terminal en educación
primaria y secundaria (escuelas
apoyadas por FAEB)

(Número de alumnos egresados de la educación primaria
y secundaria de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo
escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de
primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FAEB)
X 100

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación 3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAEB Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional
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Cuar t o Tr i mest r e 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-001 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

        
      

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación 3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAEB Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica
Sin información

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar
0 - Cobertura estatal  La meta programada corresponde a una proyección. El avance registra los datos alcanzados.

Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB)
0 - Cobertura estatal  La meta programada corresponde a una proyección. El avance registra los datos alcanzados.

Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB
0 - Cobertura estatal  .

Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria
0 - Cobertura estatal  La meta programada corresponde a una proyección. El avance registra los datos alcanzados.

Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria
0 - Cobertura estatal  La meta programada corresponde a una proyección. El avance registra los datos alcanzados.

Asegurar la calidad de los aprendizajes en la
educación básica y la formación integral de
todos los grupos de la población

Porcentaje de estudiantes que
obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de
español y matemáticas evaluados por
EXCALE en educación básica

(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo
puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del
básico en el Dominio evaluado por los EXCALE:
español y matemáticas./ Número estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados en el dominio evaluado por los
EXCALE: español y matemáticas.)*100 g= Grado
escolar: 3° y 6° de primaria y 3° de secundaria
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Cuar t o Tr i mest r e 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-002 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Otra Estratégico-
Eficacia-Anual

50.60 50.60 22.45 44.37 Estatal

50.60 50.60 22.45 44.37 0 - Cobertura estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
92.90 92.90 94.38 101.59 Estatal

92.90 92.90 94.38 101.59 0 - Cobertura estatal
Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
64.10 64.10 8.13 12.68 Estatal

64.10 64.10 8.13 12.68 0 - Cobertura estatal
Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
20.05 20.05 16.41 81.85 Estatal

20.05 20.05 16.41 81.85 0 - Cobertura estatal
Actividad Porcentaje Gestión-

Eficiencia-
Anual

65.71 65.71 65.71 100.00 Estatal

65.71 65.71 65.71 100.00 0 - Cobertura estatal

27-TABASCO

Adecuada planeación, programación y
presupuestación para el Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud

Porcentaje de Actividades
Institutcional Estatal (AIE s)
correspondientes a la Prestación de
Servicios de Salud a la Comunidad
con asignación presupuestal

Número de Actividades Institucionales Estatales (AIE s)
de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con
asignación presupuestal / número total de AIE S de
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad  *  100

27-TABASCO

27-TABASCO

Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud" destinado a la
cobertura de salud de las entidades federativas

Gasto destinado a la prestación de
servicios de salud a la persona como
porcentaje del gasto total del FASSA

Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de
Prestación de Servicios de Salud a la Persona y el Gasto
Total del FASSA por cien.

27-TABASCO

Gasto destinado a la Prestación de
Servicios de Salud a la Comunidad
como porcentaje del Gasto Total del
FASSA.

Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad y el
Gasto Total del FASSA por cien.

Contribuir a la disminución de la Razón de
mortalidad materna mediante la transferencia de
recursos del Fondo de aportaciones para los
servicios de salud.

Razon de Mortalidad Materna de
mujeres sin seguridad social.

[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad
social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad
socia]*100,000 por entiudad de residenciaen un año
determinado

27-TABASCO

La población sin seguridad social cuenta con
mejores condiciones de salud.

Porcentaje de nacidos vivos de
madres sin seguridad social atendidas
por personal médico

(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social
atendidas por personal medico / Número total de nacidos
vivos de madres sin seguridad social) *100 

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Salud 4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FASSA Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional
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Cuar t o Tr i mest r e 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-002 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

  

   

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Salud 4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FASSA Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficiencia-

Anual

46.67 46.67 46.67 100.00 Estatal

46.67 46.67 46.67 100.00 0 - Cobertura estatal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de Actividades Institutcional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal
0 - Cobertura estatal  Datos preliminares al  corte 14 de enero de 2015. Actualmente se esta realizando el cierre del ejercicio en coordinación con la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. 

Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal
0 - Cobertura estatal  Datos preliminares con corte 14 de enero de 2015, se esta realizando el cierre del ejercicio en coordinación con la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. 

27-TABASCO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Razon de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.
0 - Cobertura estatal  La información de muertes maternas en población sin seguridad social, los datos son preliminares con corte del 15 de enero del 2015. Nacidos vivos sin seguridad social con datos preliminares al mes de noviembre del 2014. Fuente: Bases de datos del SEED y
SINAC 2014 con corte al 15 de enero del 2015; Dirección de Planeación/Depto. de Estadística.

Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico
0 - Cobertura estatal  Datos preliminares al mes de noviembre del 2014, con corte del 15 de enero del 2015. Fuente: Bases de datos del SINAC 2014 corte al 15 de enero del 2015; dirección de planeación/depto. de Estadística. 

Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA
0 - Cobertura estatal  Datos preliminares con corte 14 de enero de 2015, se esta realizando el cierre del ejercicio en coordinación con la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. (Presupuesto ejercido al 31 de diciembre del 2014) 

Gasto destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA.
0 - Cobertura estatal  Datos preliminares con corte 14 de enero de 2015, se esta realizando el cierre del ejercicio en coordinación con la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. (Presupuesto ejercido al 31 de diciembre del 2014) 

Porcentaje de Actividades
Institucional Estatal (AIE s)
correspondientes a la Prestación de
Servicios de Salud a la Persona con
asignación presupuestal

Número de AIE s de Prestación de Servicios de Salud a
la Persona con asignación presupuestal / número total de
AIE S de Prestación de Servicios de Salud a la Persona
* 100
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Cuar t o Tr i mest r e 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-003 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

2.57 2.57 N/A N/A Administración Pública Federal

Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

2.10 2.10 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

3.12 3.12 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

11.88 11.88 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

9.72 9.72 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

2.87 2.87 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje de proyectos de
infraestructura del sector educativo
complementarios o de contribución
indirecta financiados respecto del
total de proyectos financiados con
recursos del FAIS

(Número de proyectos de infraestructura del sector
educativo complementarios o de contribución indirecta
financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal
corriente/Número total de proyectos financiados con
recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura del
sector salud

Porcentaje de proyectos de
infraestructura del sector salud de
contribución directa financiados
respecto del total de proyectos
finaciados con recursos del FAIS

(Número de proyectos de infraestructura del sector salud
de contribución directa financiados por el FAIS en el
ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura para la
calidad y espacios de la vivienda

Porcentaje de proyectos de calidad y
espacios de la vivienda de
contribución directa financiados
respecto del total de proyectos
financiados con recursos del FAIS

(Número de proyectos de calidad y espacios en la
vivienda de contribución directa financiados por el FAIS
en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura del
sector educativo

Porcentaje de proyectos de
infraestructura del sector educativo
de contribución directa financiados
respecto del total de proyectos
financiados con recursos del FAIS

(Número de proyectos de infraestructura del sector
educativo de contribución directa financiados por el
FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de
proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura de
servicios básicos en la vivienda

Porcentaje de proyectos de servicios
básicos en la vivienda de contribución
directa financiados respecto del total
de proyectos financiados con
recursos del FAIS

(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda
de contribución directa financiados por el FAIS en el
ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100

Porcentaje de proyectos de servicios
básicos en la vivienda
complementarios o de contribución
indirecta financiados respecto del
total de proyectos financiados con
recursos del FAIS

(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda
complementarios o de contribución indirecta financiados
por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total
de proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAIS Entidades Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional
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Cuar t o Tr i mest r e 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-003 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

    

  

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAIS Entidades Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

0.97 0.97 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

31.08 31.08 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

7.53 7.53 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

28.15 28.15 N/A N/A Administración Pública Federal

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

50.00 50.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

2,397.00 2,397.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

11,090.00 11,090.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Registro de proyectos de infraestructura de
servicios básicos en la vivienda

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura de servicios
básicos en la vivienda  

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura de servicios básicos en la vivienda

Registro de proyectos de infraestructura para la
educación

Número de Proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
educación

Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la educación

Capacitación a municipios Porcentaje de municipios capacitados
sobre el FAIS respecto del total de
municipios del país

(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el
ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del
país )*100

Registro en la Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social

Porcentaje de municipios que
reportan MIDS respecto del total de
municipios del país

(Número de municipios que reportan MIDS en la página
electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del
país)*100

Porcentaje de proyectos de caminos
rurales financiados respecto del total
de proyectos finaciados con recursos
del FAIS

(Número de proyectos de caminos rurales financiados
por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total
de proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100

Otros Proyectos financiados Porcentaje de otros proyectos
financiados respecto del total de
proyectos financiados con recursos
del FAIS

(Número de otros proyectos de financiados por el FAIS
en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura para la
alimentación

Porcentaje de proyectos de
infraestructura para la alimentación
financiados respecto del total de
proyectos finaciados con recursos del
FAIS

(Número de proyectos de infraestructura para la
alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal
corriente/Número total de proyectos financiados con
recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura para la
urbanización

Porcentaje de proyectos de
urbanización financiados respecto del
total de proyectos financiados con
recursos del FAIS

(Número de proyectos de urbanización financiados por
el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de
proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100
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Cuar t o Tr i mest r e 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-003 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

    

  

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAIS Entidades Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

1,472.00 1,472.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

500.00 500.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

15,954.00 15,954.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

3,866.00 3,866.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

14,450.00 14,450.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

75.00 75.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

60.00 60.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

40.00 40.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Las localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria
son atendidas en forma preferente, con
proyectos de servicios básicos, calidad y
espacios de la vivienda, urbanización,
educación, salud, infraestructura productiva y
asistencia social

Porcentaje de localidades con alto o
muy alto nivel de rezago social y/o
localidades en ZAP rural y/o que
contiene una ZAP urbana que
cuentan con proyecto de inversión
financiado por FAIS respecto del
total de localidades que cuentan con
inversión FAIS

(Número de localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atención
Prioritaria que cuentan con proyecto de inversión
financiado por FAIS en el ejercicio fiscal
corriente/Número total de localidades que cuentan con
inversión FAIS)*100

Porcentaje de recursos del FAIS que
se destinan a proyectos de
contribución directa respecto del
total de recursos invertidos por el
FAIS

(Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de
incidencia directa/Monto total de recursos en pesos
invertidos por el FAIS)*100

Registro de otros proyectos Número de otros proyectos
registrados en el SFU

Sumatoria del número de otros proyectos registrados en
el SFU

Seguimiento de proyectos Porcentaje de municipios que
reportan en el SFU respecto del total
de municipios del país

(Número de municipios que reportan en el SFU/Número
total del país)*100

Registro de proyectos de infraestructura para la
urbanización

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
urbanización

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la urbanización

Número de proyectos registrados en
el SFU de caminos rurale

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
caminos rurales

Registro de proyectos de infraestructura para la
salud

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
salud

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la salud

Registro de proyectos de infraestructura para la
alimentación

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
alimentación

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la alimentación
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-003 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

    

  

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAIS Entidades Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

93.14 93.14 N/A N/A Administración Pública Federal

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Quinquenal

N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal

Actividad Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

1,599.00 1,599.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin información
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin información
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin información
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Sin información
Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Sin información
Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin información

Registro de proyectos de infraestructura para la
calidad y espacios de la vivienda

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
calidad y espacios de la vivienda 

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin información
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin información

Contribuir a construir un entorno digno que
propicie el desarrollo mediante el financiamiento
de obras de infraestructura social básica en las
localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y las pertenecientes a las Zonas de
Atención Prioritaria.

Inversión per cápita del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal
(FISM) en localidades con alto y muy
alto rezago social.

(Recursos del FISM que se invierten en localidades con
alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 
2010 / Total de población 2010 que habitaba en
localidades de alto y muy alto rezago social) /(Recursos
que reciben los municipios del FISM en el presente
ejercicio fiscal / Total de la población 2010 que habitaba
en todos los municipios que reciben recursos del FISM)

Porcentaje de municipios que
mejoraron su grado de Rezago
Social, al pasar de Muy Alto a Alto 

(Número de municipios que en 2010 estaban catalogados
como de Muy Alto Rezago Social pero que en 2015
pasaron a un nivel Alto de Rezago Social / Total de
municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezago
Social)*  100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-003 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

    

  

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAIS Entidades Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional

Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural  y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS
Sin información

Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS
Sin información
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.
Sin información
Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto 
Sin información
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda 
Sin información

Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud
Sin información
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación
Sin información
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización
Sin información
Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale
Sin información
Número de otros proyectos registrados en el SFU
Sin información
Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país
Sin información

Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Sin información
Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin información
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país
Sin información
Porcentaje de municipios que reportan MIDS  respecto del total de municipios del país
Sin información
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda  
Sin información
Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación
Sin información
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-006 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Propósito Porcentaje Estratégico-
Economía-

Anual

70.07 70.07 69.76 99.56 Estatal

70.07 70.07 69.76 99.56 0 - Cobertura estatal
Actividad Porcentaje Gestión-

Calidad-
Trimestral

100.00 100.00 84.38 84.38 Administración Pública Federal

Fin Otra Estratégico-
Eficacia-
Sexenal

0.00 0.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Componente Porcentaje Gestión-
Calidad-Anual

43.75 43.75 37.50 85.71 Administración Pública Federal

Actividad Otra Gestión-
Eficacia-

Trimestral

1.00 1.00 1.00 100.00 Estatal

1.00 1.00 1.00 100.00 0 - Cobertura estatal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Integración de apoyos alimentarios en
cumplimiento a los criterios de calidad nutricia

Mejoramiento de la Asitencia Social
Alimentaria

((Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos en el
periodo corresponidentes a menús y depsensas diseñadas
de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia
Social Alimentaria + número de apoyos alimentarios
calientes distribuidos en el periodo correspondientes a
menús diseñados de acuerdo con los criterios de calidad
nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de
Asistencia Social Alimentaria) / número total de apoyos
entregados en el periodo)

27-TABASCO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Contribuir a reducir las brechas o desigualdades
en salud mediante la entrega de recursos para
disminuir la inseguridad alimentaria

Variación de personas en inseguridad
alimentaria

(Número de personas en inseguridad alimentaria en el
país en el año t - Número de personas en inseguridad
alimentaria en el país en el año t-6) / Número de
personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-
6

Criterios de calidad nutricia para los programas
alimentarios establecidos

Porcentaje de entidades que cumplen
con los criterios de calidad nutricia

(entidades federativas que cumplen con los criterios de
calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100

Las entidades federativas destinan recursos a
programas para disminuir la inseguridad
alimentaria

Porcentaje de recursos del Ramo 33
Fondo V.i destinados a otorgar
apoyos alimentarios

(Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i
asignados por la entidad operativa para otorgar apoyos
alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por la
entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el año) *
100

27-TABASCO

Asesoría a entidades federativas Porcentaje de asesorías realizadas a
entidades federativas 

(Número de asesorías realizadas a entidades federativas /
Número de asesorías programadas) *100

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Protección Social 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAM Asistencia Social Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-006 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

 

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Protección Social 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAM Asistencia Social Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional

Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas 
Causa: Se recaptura en el cuarto trimestre lo realizado en el tercer trimestre, esto debido a que no quedo guardado en el sistema la información, misma que hizo en tiempo y forma. Cabe mencionar que las 4 visitas realizadas en el tercer trimestre se realizaron sin ningún 
contratiempo. Efectos: Para el cuarto trimestre se reasignaron visitas de asesoría hacia el proceso de capacitación y evaluación en los Estándares de Competencia EC0334 "Preparación de alimentos para la población sujeta de asistencia social" y EC0076 "Evaluación de la 
competencia de candidatos con base en estándares de competencia", mismos que se llevaron a cabo en cinco estados, en consecuencia de las 32 visitas inicialmente programadas se efectuaron 27, alcanzando con ello el 84.38% de la meta programada. Otros Motivos: 

Variación de personas en inseguridad alimentaria
Sin información

Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia
Causa: El Sistema Nacional DIF brinda orientación y asesoría a los SEDIF para que la conformación de los apoyos alimentarios se realice bajo los Criterios de Calidad Nutricia establecidos en la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria (EIASA), sin embargo, la decisión en la
adquisición y entrega de los apoyos alimentarios de los programas que integran la EIASA corresponde a cada uno de los SEDIF. Efectos: Se alcanzó el 85.71% (12 SEDIF) con respecto a lo planeado (14 SEDIF), debido a que 9 de 12 SEDIF, mejoraron los insumos para la
conformación de los apoyos alimentarios, basándose en otorgar alimentos de los 3 grupos, así como cereales integrales o sus derivados, variedad de leguminosas, alimentos fuente de calcio, leche, sin saborizantes, ni edulcorantes calóricos (azúcar) ni no calóricos (sustitutos de
azúcar) y alimentos que no fuesen fuente importante de azúcares, grasas, sodio, y/o harinas refinadas o que por su apariencia pudieran parecer dulces, botanas, golosinas o postres. Otros Motivos: 

Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria
0 - Cobertura estatal  SE CUMPLIO CON LAS METAS 

Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios
0 - Cobertura estatal  DISMINUYO DEBIDO AL AUSENTISMO EN ALGUNAS ESCUELAS 
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-007 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

N/A N/A 7.00 N/A Estatal

7.00 N/A 0 - Cobertura estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
6.00 6.00 6.00 100.00 Estatal

6.00 6.00 6.00 100.00 0 - Cobertura estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
2.00 2.00 2.00 100.00 Estatal

2.00 2.00 2.00 100.00 0 - Cobertura estatal
Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
10.00 10.00 57.00 570.00 Estatal

10.00 10.00 57.00 570.00 0 - Cobertura estatal

27-TABASCO

27-TABASCO

Porcentaje de alumnos de educación
superior beneficiados con
construcción, equipamiento y/o
remodelación de infraestructura
educativa

(Alumnos de educación superior beneficiados con la
construcción, rehabilitación y/o equipamiento de
espacios educativos en el año N / Total de alumnos en
los espacios educativos de educación superior
identificados por la entidad federativa que requieren de
construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año
N) X 100

27-TABASCO

Infraestructura para educación superior
construida.

Porcentaje de espacios educativos
construidos, equipados y
rehabilitados para educación
superior.

(Sumatoria de espacios educativos de educación superior
construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total
de espacios educativos de educación superior necesarios
identificados por la entidad federativa en el año N) X
100

Los alumnos de educación básica media
superior y superior cuentan con espacios
educativos adecuados y suficientes.

Porcentaje de alumnos de educación
media superior beneficiados con
construcción, equipamiento y/o
remodelación de infraestructura
educativa

(Alumnos de educación media superior beneficiados con
la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de
espacios educativos en el año N / Total de alumnos en
los espacios educativos de educación media superior
identificados por la entidad federativa que requieren de
construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año
N) X 100

27-TABASCO

Porcentaje de alumnos de educación
básica beneficiados con construcción,
equipamiento y/o remodelación de
infraestructura educativa

(Alumnos de educación básica beneficiados con la
construcción, rehabilitación y/o equipamiento de
espacios educativos en el año N / Total de alumnos en
los espacios educativos de educación básica identificados
por la entidad federativa que requieren de construcción,
rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAM Infraestructura Educativa
Básica

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-007 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAM Infraestructura Educativa
Básica

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

 Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

106.50 106.50 106.50 100.00 Estatal

106.50 106.50 106.50 100.00 0 - Cobertura estatal
Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
84.10 84.10 84.10 100.00 Estatal

84.10 84.10 84.10 100.00 0 - Cobertura estatal
Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
84.00 84.00 84.00 100.00 Estatal

84.00 84.00 84.00 100.00 0 - Cobertura estatal
Actividad Porcentaje Gestión-

Eficiencia-
Anual

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal

100.00 100.00 100.00 100.00 0 - Cobertura estatal
Porcentaje Gestión-

Eficiencia-
Anual

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal

100.00 100.00 100.00 100.00 0 - Cobertura estatal
Porcentaje Gestión-

Eficiencia-
Anual

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal

100.00 100.00 100.00 100.00 0 - Cobertura estatal

27-TABASCO

27-TABASCO

Recursos del FAM en construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación superior.

Porcentaje de recursos del FAM
destinados a construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación
superior

(Sumatoria de recursos destinados a construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para
educación superior en el año N/ Total de recursos del
FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X
100

27-TABASCO

Recursos del FAM en construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación básica.

Porcentaje de recursos del FAM
destinados a construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación básica

(Sumatoria de recursos destinados a construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para
educación básica en el año N/ Total de recursos del FAM
asignados a la entidad federativa en el año N) X 100

27-TABASCO

Porcentaje de absorción educación
superior

(Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en
licenciatura y técnico universitario de la entidad
federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados de
educación media superior que de acuerdo con su
curricula son candidatos a cursar educación superior de
la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100

27-TABASCO

Recursos del FAM en construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación media superior.

Porcentaje de recursos del FAM
destinados a construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación media
superior

(Sumatoria de recursos destinados a construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para
educación media superior en el año N/ Total de recursos
del FAM asignados a la entidad federativa en el año N)
X 100

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población
para la construcción de una sociedad más justa.

Porcentaje de absorción educación
media superior

(Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en
educación media superior de la entidad federativa en el
ciclo escolar N / Total de egresados de educación básica
de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100

27-TABASCO

Índice de cobertura de la educación
básica en escuelas apoyadas por
FAEB

(Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas
por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3
a 14 años de edad en el año N)  X 100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-007 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAM Infraestructura Educativa
Básica

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

 Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

52.00 52.00 51.00 98.08 Estatal

52.00 52.00 51.00 98.08 0 - Cobertura estatal
Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
N/A N/A 2.00 N/A Estatal

2.00 N/A 0 - Cobertura estatal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica.
0 - Cobertura estatal  La meta programada corresponde a una proyección. El avance registra los datos alcanzados.
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior.
0 - Cobertura estatal  La meta programada de este indicador no se presentó, en virtud de que solamente se contaba con el techo autorizado y no se tenía una programación real.

Porcentaje de absorción educación media superior
0 - Cobertura estatal  .
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB
0 - Cobertura estatal  .
Porcentaje de absorción educación superior
0 - Cobertura estatal  .
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior
0 - Cobertura estatal  .
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior
0 - Cobertura estatal  .
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica
0 - Cobertura estatal  .

27-TABASCO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
0 - Cobertura estatal  La meta programada de este indicador no se presentó, en virtud de que solamente se contaba con el techo autorizado y no se tenía una programación real.
Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
0 - Cobertura estatal  La meta programada corresponde a una proyección. El avance registra los datos alcanzados.
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
0 - Cobertura estatal  La meta programada corresponde a una proyección. El avance registra los datos alcanzados.
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior.
0 - Cobertura estatal  La meta programada corresponde a una proyección. El avance registra los datos alcanzados.

Infraestructura para educación básica
construida.

Porcentaje de espacios educativos
construidos, equipados y
rehabilitados para educación básica.

(Sumatoria de espacios educativos de educación básica
construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total
de espacios educativos de educación básica necesarios
identificados por la entidad federativa en el año N) X
100

27-TABASCO

Infraestructura para educación media superior
construida.

Porcentaje de espacios educativos
construidos, equipados y
rehabilitados para educación media
superior.

(Sumatoria de espacios educativos de educación media
superior construidos, equipados y rehabilitados en el año
N/ Total de espacios educativos de educación media
superior necesarios identificados por la entidad
federativa en el año N) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-009 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

80.00 80.00 17.00 21.25 Estatal

80.00 80.00 17.00 21.25 0 - Cobertura estatal
Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-
Trimestral

83.00 83.00 71.00 85.54 Estatal

83.00 83.00 71.00 85.54 0 - Cobertura estatal
Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-
Trimestral

73.00 73.00 27.00 36.99 Estatal

73.00 73.00 27.00 36.99 0 - Cobertura estatal
Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-
Trimestral

48.00 48.00 22.00 45.83 Estatal

48.00 48.00 22.00 45.83 0 - Cobertura estatal
Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-
Trimestral

46.00 46.00 14.00 30.43 Estatal

46.00 46.00 14.00 30.43 0 - Cobertura estatal
Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual
N/A N/A 40.56 N/A Estatal

40.56 N/A 0 - Cobertura estatal

27-TABASCO

27-TABASCO

Porcentaje de personas que
concluyen alfabetización con respecto
a las atendidas en este nivel.

[((Número de personas que concluyen alfabetización en
el año t) / (Número de personas atendidas en el
Programa en el año t) *  100)]

27-TABASCO

Recursos del FAETA en educación básica de
adultos.

Porcentaje de recursos del FAETA
destinados a educación básica para
adultos.

(Recursos destinados a educación básica de adultos en el
año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la
entidad federativa en el año N) x 100

27-TABASCO

Servicios educativos de alfabetización, primaria
y secundaria otorgados a la población de 15
años y más en condición de rezago educativo.

Porcentaje de personas que
concluyen primaria con respecto a las
atendidas en este nivel.

[((Número de personas que concluyen primaria en el
año t) / (Número de personas atendidas en el Programa
en el año t) *  100)]

27-TABASCO

Porcentaje de personas que
concluyen secundaria con respecto a
las atendidas en este nivel.

[((Número de personas que concluyen secundaria en el
año t) / (Número de personas atendidas en el Programa
en el año t) *  100)]

Gestión de recursos para el otorgamiento del
servicio educativo.

Certificados entregados. [((Numero de certificados entregados) / (El número de
beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria))
*100]

27-TABASCO

Exámenes acreditados. [((Número de exámenes acreditados) / (El número de
exámenes presentados)) *  100]

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-009 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

 
 

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional

Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

0.00 0.00 2.90 N/A Estatal

0.00 0.00 2.90 N/A 0 - Cobertura estatal
Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual
59.27 59.27 59.43 100.27 Estatal

59.27 59.27 59.43 100.27 0 - Cobertura estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
7.40 7.40 37.60 508.11 Estatal

7.40 7.40 37.60 508.11 0 - Cobertura estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
5.00 5.00 5.30 106.00 Estatal

5.00 5.00 5.30 106.00 0 - Cobertura estatal
Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
34.75 34.75 0.90 2.59 Estatal

34.75 34.75 0.90 2.59 0 - Cobertura estatal
Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
56.56 56.56 54.91 97.08 Estatal

27-TABASCO

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población
para la construcción de una sociedad más justa

Impacto al rezago educativo. [((Número de personas atendidas en el INEA que
concluyen el nivel secundaria en el año t) / (El número
de personas de 15 años y más en rezago educativo en el
año t-1))  *  100]

27-TABASCO

Eficiencia terminal del sistema
CONALEP

Alumnos egresados del CONALEP de la entidad
federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo
ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad
federativa en el ciclo escolar N-2) X 100

27-TABASCO

La población de 15 años y más con rezago
educativo y los jóvenes en edad de cursar
bachillerato tienen acceso a la educación para
adultos y a los servicios de educación
tecnológica.

Abatimiento del incremento neto al
rezago educativo.

[((Número de personas atendidas en el INEA que
concluye secundaria en el año t) / ( El número neto de
personas que se incorporaron al rezago educativo en el
año t-1 )) *  100 ]

27-TABASCO

Porcentaje de absorción del sistema
CONALEP

(Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la
entidad federativa en el año N / Total de egresados de
secundaria de la entidad federativa en el año N) X 100

Servicios educativos proporcionados en
educación tecnológica.

Índice de incremento de la matrícula
de los servicios del CONALEP

(Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP
en el Estado en el ciclo escolar N /Alumnos matriculados
de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo
escolar N-1) x 100

27-TABASCO

Recursos del FAETA en educación tecnológica. Porcentaje de recursos del FAETA
destinados a educación tecnológica

(Recursos destinados a educación tecnológica en el
Sistema CONALEP en el año N/ Total de recursos del
FAETA asignados a la entidad federativa en el año N) X
100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-009 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

 
 

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional

56.56 56.56 54.91 97.08 0 - Cobertura estatal
Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
N/A N/A 4.19 N/A Estatal

4.19 N/A 0 - Cobertura estatal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP
0 - Cobertura estatal  El incremento en 2.9 puntos porcentuales en el índice de incremento de la matrícula atendida alcanzado respecto al propuesto en el ejercicio 2014,de acuerdo a los resultados del proceso de evaluación realizado con los planteles adscritos al Conalep
Tabasco,es el resultado de los esfuerzos que se realiza en los planteles adscritos al Conalep Tabasco por abatir el abandono escolar,esfuerzos acentuados en los primeros semestres . 

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica
0 - Cobertura estatal  El techo presupuestal presento un incremento en el ultimo trismestre del año por un importe de $2,566,099.99 en el capítulo 1000 servicios personales. 

Certificados entregados.
0 - Cobertura estatal  Debido a las inclemencias del tiempo que se presentan en nuestro estado, muchas de las comunidades donde viven los educandos, están al margen de los ríos, y sufren inundaciones, lo cual dificulta el traslado de ellos hacia las coordinaciones de zona para
buscar sus certificados, sin embargo en los meses de enero y febrero las coordinaciones de zona se comprometen a buscar y entregar al educando su certificado.

Exámenes acreditados.
0 - Cobertura estatal  Falta de seguimiento hacia el educando durante el proceso de aprendizaje, es decir reducción del tiempo de estudio de sus módulos, para la obtención de conocimientos necesarios para poder obtener una calificación acreditable al momento de la aplicación
del examen.

Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - Cobertura estatal  En los dos últimos años, 2013-2014 en Tabasco nos hemos evocado a supervisar los procesos educativos de los usuarios a fin de evitar la incorporación en el sistema de personas que no necesitan el servicio, es decir se detectó que en los años anteriores
esta fue una practica extendida en el personal de base por tal motivos las metas que antaño se reportaba con cumplimientos arriba del 100% se desmoronaron por lo que se han suscitado tantos educandos inactivos, situación que se ha ido revirtiendo esperando en el 2015 reportar
educandos reales y con proceso educativo.

Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - Cobertura estatal  En los dos últimos años, 2013-2014 en Tabasco nos hemos evocado a supervisar los procesos educativos de los usuarios a fin de evitar la incorporación en el sistema de personas que no necesitan el servicio, es decir se detectó que en los años anteriores
esta fue una practica extendida en el personal de base por tal motivos las metas que antaño se reportaba con cumplimientos arriba del 100% se desmoronaron por lo que se han suscitado tantos educandos inactivos, situación que se ha ido revirtiendo esperando en el 2015 reportar
educandos reales y con proceso educativo.

Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - Cobertura estatal  En los dos últimos años, 2013-2014 en Tabasco nos hemos evocado a supervisar los procesos educativos de los usuarios a fin de evitar la incorporación en le sistema de personas que no necesitan el servicio, es decir se detectó que en los años anteriores
esta fue una practica extendida en el personal de base por tal motivos las metas que antaño se reportaba en cumplimientos arriba del 100% se desmoronaron por lo que se han suscitado tantos educandos inactivos, situación que se ha ido revirtiendo esperando en el 2015 reportar
educandos reales y en proceso educativos.

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos.
0 - Cobertura estatal  .

27-TABASCO

Tasa bruta de escolarización de
Educación Tecnológica 

(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en Educación
Tecnológica) / (Población total en la Entidad Federativa
en el rango de edad de 15 a 17 años) x 100

27-TABASCO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-009 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

 
 

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional

Tasa bruta de escolarización de  Educación Tecnológica 
0 - Cobertura estatal  El dato de la población fué tomado de las fuentes de información del INEGI

Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.
0 - Cobertura estatal  En este indicador las metas capturadas en un principio no corresponden debido a que a principio del año 2014 mediante un correo por parte del INEA con fecha de 31 de marzo de 2014, se nos informó de la modificación de este indicador con el objetivo de
responder a las necesidades de la Campaña Nacional de Alfabetización; posteriormente en otro correo con fecha de 04 de abril de 2014 nos hicieron llegar las metas de los indicadores antes antes mencionados las cuales son las que están capturadas en este sistema; sin embargo
al momento de querer actualizar los indicadores al cierre de 2014 y no encontrarlos publicados en la pagina oficial del INEA nos comunicamos a las oficinas centrales para solicitarle nos enviaran estos resultados los cuales no coinciden puesto hubo un correo posterior donde se
manifestaba que ya no se iban a hacer las modificaciones que en un principio se habían enviado vía correo electrónico en virtud de que a pesar de que desde Oficinas Centrales se solicitó a la SEP que en su carácter de Coordinadora de Sector mediante el oficio
DPAyE/SEI/119/2014, cargara la modificación de los indicadores de la MIR del FAETA Ramo 33 a nivel Fin y Propósito ante la SHCP, el Lic. José Luis García Soto de la SEP les informó que ya no seria posible realizar dicho cambio durante el ejercicio 2014, sino hasta que se
realizara la propuesta de MIR 2015. Se le hizo saber al INEA que a esta entidad no le había llegado el ultimo correo de notificación por lo que en el estado se subieron al sistema las metas correspondiente a los indicadores que según habían sido modificados por lo que ya no
coinciden con las establecidas a nivel nacional. Las metas oficiales son las siguientes: Numerador 12,260 Denominador 10,843, Meta porcentual 113.1%. En cuanto a los logros son los correctos correspondientes enviado por el INEA.

Porcentaje de absorción del sistema CONALEP
0 - Cobertura estatal  El incremento marginal de 0.3 punto porcentual en el índice de absorción alcanzado respecto al programado para el ejercicio 2014,de acuerdo a los resultados del proceso de evaluación realizado con los planteles adscritos al Conalep Tabasco,se debió a una
baja marginal en los componentes del indicador,en el número de egresados de secundaria registrados a nivel estatal respecto a los programados y al número de alumnos captados a primer semestre en dos de los siete plantes adscritos al Conalep Tabasco,ubicados en áreas en
donde la oferta en educación media superior se ha incrementado sustancialmente .

Impacto al rezago educativo.
0 - Cobertura estatal  En este indicador las metas capturadas en un principio no corresponden debido a que a principio del año 2014 mediante correo por parte del INEA con fecha 31 de marzo de 2014, se nos informó de este indicador con el objetivo de responder a las necesidades
de la Campaña Nacional de Alfabetización; posteriormente en otro correo con fecha 04 de abril de 2014 nos hicieron llegar las metas de los indicadores antes mencionados las cuales son las que están capturadas en este sistema; sin embargo al momento de querer actualizar los
indicadores al cierre de 2014 y no encontrarlos publicados en la pagina oficial del INEA nos comunicamos a las oficinas centrales para solicitarle nos enviaran estos resultados los cuales no coinciden puesto hubo un correo posterior donde se manifestaba que ya no se iban a hacer
modificaciones que en un principio se habían enviado vía correo electrónico en virtud de que a pesar de que desde Oficinas Centrales se solicitó a la SEP que en su carácter de Coordinadora de Sector mediante el oficio DPAyE/SEI/119/2014, cargara la modificación de los
indicadores de la MIR del FAETA Ramo 33 a nivel Fin y Propósito ante la SHCP, el Lic. José Luis García Soto de la SEP les informó que ya no seria posible realizar dicho cambio durante el ejercicio 2014, sino hasta que se realizara la propuesta de MIR 2015. Se le hizo saber al
INEA que a esta entidad no le había llegado el ultimo correo de notificación por lo que en el estado se subieron al sistema las metas correspondientes a los indicadores que según habían sido modificados por lo que ya no coinciden con las establecidas a nivel nacional. Las metas
oficiales son las siguientes: Numerador 10,326 Denominador 380,088, Meta porcentual 2.7%. En cuanto a los logros son los correctos correspondiente enviados por el INEA.

Eficiencia terminal del sistema CONALEP
0 - Cobertura estatal  El decremento marginal de 1.66 puntos porcentuales registrado en el índice de Eficiencia Terminal alcanzado respecto al propuesto para el ejercicio 2014,de acuerdo a los resultados del proceso de evaluación realizado con los planteles adscritos al Conalep
Tbasco,se debe al ligero incremento del índice de reprobación presentado en varios planteles en el último semestre,aunque ello no signifique baja definitiva o deserción pues se aplicaran procesos de regularización que encausaran a la comunidad estudiantil que se encuentra en
dicha circunstancia,si impacta en los componentes del indicador específicamente en el número de egresados. 
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-011 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

25.00 25.00 ########### ########### Estatal

25.00 25.00 ########### ########### 0 - Cobertura estatal
Fin Otra Estratégico-

Eficacia-Anual
N/A N/A 2,711.73 N/A Estatal

2,711.73 N/A 0 - Cobertura estatal
Componente Porcentaje Gestión-

Eficiencia-
Semestral

N/A N/A 1,287.00 N/A Estatal

1,287.00 N/A 0 - Cobertura estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-
Semestral

N/A N/A 1,111.00 N/A Estatal

1,111.00 N/A 0 - Cobertura estatal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

27-TABASCO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente
0 - Cobertura estatal  31% de avance en el ejercicio de los recursos al 31 de diciembre de 2014. 

Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes
0 - Cobertura estatal  .
Cobertura de Evaluaciones de control de confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPSP
0 - Cobertura estatal  Al segundo trimestre del año 2014, se lograron realizar 1,287 evaluaciones de control de confianza. Haciendo un total al 31 de Diciembre de 2014 de 1,979. 
Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal
0 - Cobertura estatal  Se programaron 1493 capacitaciones con recurso de FASP 2014, las cuales al 31 de diciembre se habían alcanza 1111 elementos ya capacitados.

27-TABASCO

Los elementos adscritos al estado de fuerza de
las instituciones de seguridad publica cuentan
con evaluaciones de control de confianza.

Cobertura de Evaluaciones de control
de confianza aplicadas al estado de
fuerza registrado en el RNPSP

(Elementos evaluados en Control de Confianza / Estado
de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) *  100

27-TABASCO

Fortalecer a las instituciones de seguridad
pública.

Profesionalización de los elementos
policiales en el ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal / Elementos
a capacitar en el ejercicio fiscal) *  100

Promover el ejercicio de recursos del FASP en
los destinos de gasto de los Programas con
Prioridad Nacional conforme a lo establecido en
el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Eficiencia en la aplicación de los
recursos provenientes del FASP para
el ejercicio fiscal vigente

(Recurso del FASP del año vigente ejercido por la
entidad federativa / Monto convenido del FASP del año
vigente por la entidad federativa) *  100

27-TABASCO

Contribuir a mejorar las condiciones de
seguridad pública en la entidad federativa
mediante el fortalecimiento de las instituciones
en materia de control de confianza,
profesionalización, información,
comunicaciones, entre otros temas prioritarios.

Tasa anual estatal de la incidencia
delictiva por cada cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T
* 100,000) / Población de la entidad

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y de
Seguridad Interior

4 - Asuntos de Orden Público y
de Seguridad Interior

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FASP Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-012 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

4.92 4.92 6.87 139.63 Estatal

4.92 4.92 6.87 139.63 0 - Cobertura estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-
Trimestral

9.66 9.66 10.78 111.59 Estatal

9.66 9.66 10.78 111.59 0 - Cobertura estatal
Fin Otra Estratégico-

Eficacia-Anual
19.15 19.15 17.41 90.91 Estatal

27-TABASCO

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas
públicas estatales, mediante la optimización en
la aplicación de los recursos públicos federales
transferidos a las entidades federativas.

Indice de Impacto de Dueda Pública (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año
anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la
Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior,
excluye deuda contingente de los municipios y de las
entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible,
incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por
concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios;
Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye
Participaciones y Aportaciones Federales para
Municipios y Transferencias Estatales para Municipios.
Los montos correspondientes a las dos variables son
acumulados al periodo que se reporta, es decir, anual.

27-TABASCO

Contar con recursos federales transferidos para
el fortalecimiento de las finanzas públicas
estatales.

Índice de Impulso al Gasto de
Inversión

( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100.
Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios;
Ingresos Federales por concepto de Participaciones y
Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y
Financiamientos y excluye Participaciones y
Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias
Federales para Municipios. Los montos
correspondientes a las dos variables son acumulados al
periodo que se reporta.

27-TABASCO

Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100.
Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial,
nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos,
productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal
Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales
por concepto de Participaciones y Aportaciones;
Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y
excluye Participaciones y Aportaciones Federales para
Municipios y Transferencias Federales para Municipios.
Los montos correspondientes a las dos variables son
acumulados al periodo que se reporta.

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAFEF Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional
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Cuar t o Tr i mest r e 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-012 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Í

   

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAFEF Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional

19.15 19.15 17.41 90.91 0 - Cobertura estatal
Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-
Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal

100.00 100.00 100.00 100.00 0 - Cobertura estatal
Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-
Trimestral

100.00 100.00 98.00 98.00 Estatal

100.00 100.00 98.00 98.00 0 - Cobertura estatal
Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-
Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal

100.00 100.00 100.00 100.00 0 - Cobertura estatal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

27-TABASCO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Índice de Impulso al Gasto de Inversión
0 - Cobertura estatal  El Gobierno del Estado oriento mayores recursos a la generación de valor público y busco la contracción del gasto corriente, además del incremento en el ingreso estimado. Avance y cifras preliminares dado las diferencias en las fechas de cierre de ejercicio en
el estado y el cierre a captura del formato único

Índice de Fortalecimiento Financiero
0 - Cobertura estatal  La variación positiva del resultado de este indicador obedece a un mayor incremento de la recaudación de los ingresos estatales con respecto al incremento de la recaudación del Ingreso Estatal Disponible. Avance y cifras preliminares dado las diferencias en
las fechas de cierre de ejercicio en el estado y el cierre a captura del formato único

27-TABASCO

Dar seguimiento a los recursos federales
recibidos a través del FAFEF.

Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa /
Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad
federativa)*100. El monto del numerador es
acumulado al periodo que se reporta y el denominador es
el monto anual aprobado del Fondo.

27-TABASCO

Porcentaje de Avance en las Metas { Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas
porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i
)} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo
programa, obra o acción. Los porcentajes
correspondientes a las variables son acumulados al
periodo que se reporta.

Apliar los recursos federales transferidos en los
destinos de gasto establecidos en la Ley de
Cordinación Fiscal.

Indice de Logro Operativo { Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada
programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del
fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i /
Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i:
Programa, obra o acción. n: Enésimo programa, obra
o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a
las variables son acumulados al periodo que se reporta.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-012 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Í

   

Método de cálculo Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca,  l as Fi nanzas 
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FAFEF Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional

Índice en el Ejercicio de Recursos
0 - Cobertura estatal  avance y cifras preliminares dado las diferencias en las fechas de cierre de ejercicio en el estado y el cierre a captura del formato único

Porcentaje de Avance en las Metas
0 - Cobertura estatal  EL NUMERO DE METAS FUE MAYOR A LO PLANEADO

Indice de Impacto de Dueda Pública
0 - Cobertura estatal  El factor deuda se redujo con respecto a lo estimado,derivado de un incremento en los ingresos reales. Avance y cifras preliminares dado las diferencias en las fechas de cierre de ejercicio en el estado y el cierre a captura del formato único

Indice de Logro Operativo
0 - Cobertura estatal  NO HUBO VARIACIÓN
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0 - Cobertura estatal
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 Sistema de Evaluación del Desempeño 
 
 
 

 

FAEB 

 

Coordinador de la Evaluación  

Secretaría de Educación 
Objetivos de la Evaluación  

El objetivo general es evaluar el diseño de los programas E09-Atención a la demanda social educativa, 
E010-Igualdad de oportunidades de educación y E011-Fortalecimiento de los procesos de superación 
profesional y mejora continua, financiados con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal (FAEB), conforme al numeral 1, del articulo décimo octavo de los lineamientos generales 
para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.El objetivo específico 
es analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa Fortalecimiento de los procesos de Superación 
Profesional y Mejora Continua, financiado con el FAEB, su vinculación con la planeación sectorial, estatal 
y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles 
complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. 
 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación 
 

 

* Programa: E009 - Atención a la Demanda Social Educativa Conclusiones y recomendaciones. El 
programa se apega a la diferente normatividad establecida para garantizar el derecho a la educación. El 
programa cuenta con una adecuada identificación del problema que busca atender. Los indicadores de Fin y 
de Propósito no corresponden en su totalidad con los objetivos que pretenden medir. Se cuenta con un 
acervo importante de información estadística que no está sistematizada. Se sugiere: Rediseñar el Marco 
Lógico. El Árbol de problema. Traducir el Árbol de problemas en un Árbol de objetivos. En el indicador 
para medir el Propósito, incluir las variables que permitan evaluar los resultados. Se debe especificar la 
cobertura a la que el indicador del Componente hace alusión. Para el caso de los indicadores de las 
Actividades estos deberán ajustarse conforme a la reestructuración del Marco Lógico. * Programa: E010 - 

Entidad Federativa  

27 - TABASCO 
Municipio 
0 - Cobertura estatal 
Programa Evaluado  
FAEB 
Año de la Evaluación  

2013 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Consistencia y Resultados 400,000.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Recursos fiscales Adjudicación directa 
Evaluador 
TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO SA DE CV 
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 Sistema de Evaluación del Desempeño 
 
 
 

Igualdad de Oportunidades de Educación Conclusiones y recomendaciones. Hay un correcto apego a la 
normatividad vigente. Los distintos instrumentos de planeación diseñados para los objetivos del programa 
deben ser redefinidos con el objeto de mejorar la metodología de intervención. En el Ámbito del Diseño del 
Marco Lógico, el programa cuenta, en su mayoría, con los elementos requeridos por los lineamientos de 
evaluación; no obstante, se deben seguir a detalle los siguientes aspectos: La instancia ejecutora del 
programa es quien define los apoyos y selecciona a los beneficiarios. La revisión del diseño del Árbol de 
problemas y sus relaciones de causalidad, apegados a la norma de los programas presupuestarios, permitirá 
la creación de un Árbol de objetivos para que la construcción de la MIR esté completamente basada en las 
acciones contempladas para la resolución del problema establecido. Se recomienda la revisión en la 
estructura del Marco Lógico y que se considere la incorporación de elementos nuevos en los que se puedan 
englobar las acciones pretendidas por el programa. Considerar los elementos proporcionados por la propia 
dependencia en su conjunto y por otras instituciones que aportan datos estadísticos al programa para la 
definición de la Población Objetivo. Se deben revisar los indicadores de medición de logros, pues estos 
presentan inconsistencias con sus respectivos Resúmenes Narrativos. En cuanto a los indicadores de 
Actividad se recomienda la utilización de algún documento para su elaboración.* Programa: E011 - 
Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Conclusiones y 
recomendaciones. En cuanto a la contribución a los objetivos de las políticas públicas educativas que 
significa la operación del programa, hay una alineación clara con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo 
que a su vez concuerda con el Plan Sectorial. Aunque hay sólidas prácticas de registro de sus usuarios, la 
dependencia debe afinar la definición de los tipos de población para hacer más eficiente su desempeño. Se 
sugiere: Revisar la consistencia del diseño y creación de su programa para darle mayor coherencia y 
eficacia. Utilizar con mayor asertividad las herramientas del Árbol de problemas y de objetivos para 
analizar y plantear claramente su problema y su población objetivo. Alinear la estructuración analítica de su 
programa vinculando con coherencia lógica el planteamiento de su problema con el diseño de su Marco 
Lógico y su Matriz de Indicadores. Realizar un proceso de revisión de sus indicadores para, en caso de ser 
necesario, renombrarlos y/o construir nuevos. 

 
 
 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 
Resumen ejecutivo RESUMEN 

EJECUTIVO FAEB 
2013.pdf 

RESUMEN EJECUTIVO EVALUACIÓN 
FAEB 2013 
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Resumen de la Evaluación 
 
 
 
 
 

FASP 
 
 
 

27 - TABASCO 
0 - Cobertura estatal
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 Sistema de Evaluación del Desempeño 
 
 
 

 

FASP 

 

Coordinador de la Evaluación  

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Objetivos de la Evaluación  

Evaluar el cumplimiento de los objetivos, las metas y la aplicación de recursos de los programas contenidos 
en el Convenio de Coordinación 2013 y su respectivo Anexo Técnico, que en el marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 
Gobierno del Estado de Tabasco. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Resumen EjecutivoPara dar cumplimiento a los acuerdos tomados en el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno del Estado de Tabasco se 
comprometió, por medio de la Secretaría de Gobierno y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, a poner en operación los ocho ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública aprobados por ese órgano colegiado, los que están relacionados con: 1) la Prevención Social de la 
Violencia, Delincuencia y del Delito; 2) el Control de Confianza; 3) el Desarrollo Institucional; 4) el 
Fortalecimiento de la Procuración de Justicia; 5) el Fortalecimiento de las Instituciones Judiciales; 6) el 
Sistema Penitenciario; 7) el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública; y 8) la Transparencia y 
Rendición de Cuentas.A fin de poder contribuir en la implementación de estos ejes, el Gobierno Estatal 
convino con el Gobierno Federal recursos por $238,985,057.46, para el año 2013. Este monto se integró por 
$178,953,302.00 (75 %) provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
el Distrito Federal (FASP) y por $60,031,755.46 (25 %) de aportaciones realizadas por el Gobierno Estatal. 
Lo anterior, al amparo del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública para el ejercicio 
2013.En este Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico Único, así como en los Programas Ejecutivos 
derivados de éste, se establecieron los objetivos, compromisos, metas compromiso, metas parciales, montos 

Entidad Federativa  

27 - TABASCO 
Municipio 
0 - Cobertura estatal 
Programa Evaluado  
FASP 
Año de la Evaluación  

2013 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 1,241,400.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Contraparte nacional Adjudicación directa 
Evaluador 
PRECISA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD CIVIL. 

 

 

 340 



 Sistema de Evaluación del Desempeño 
 
 
 

presupuestales específicos y responsables tanto federales como estatales, para cada uno de los Programas 
con Prioridad Nacional y el Programa Prioritario Local. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 
Resumen ejecutivo EVALUACION 

DESEMPEÑO (IAE 
2013) FASP 2013.pdf 

Resumen Ejecutivo de la Evaluacion de 
Desempeño (Informe Anual de Evaluación 
2013) 
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