
 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje del PLED: 1. Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia 

Ente Público: Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco 

Tipo de gasto: Gasto de Capital   

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir con un modelo de gestión integral que garantice 
a las personas el acceso ágil a la Procuración de Justicia. 

Adquisición de bienes muebles para el nuevo personal operativo de la Secretaría 
Técnica de la CIISJUPET 

Valor: 0 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual            100% 

Propósito 

Contribuir con un modelo de gestión integral que permita 
implementar gradualmente el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal entre las instituciones operadoras, acorde a los 
tiempos que establece la ley en la materia. 

Es el resultado de medir los acuerdos establecidos en las sesiones ordinarias del 
comité 

Valor: 0 
Año: 2013 
 

100% Porcentaje Anual 100% 

Componente  

Adquisición de bienes muebles para mejorar el funciona- 
miento de la Secretaría Técnica de la Comisión Interinsti-
tucional para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal en el Estado de Tabasco y su personal operativo. 

Es el resultado de la adquisición de bienes muebles para la Secretaría Técnica de la 
CIISJUPET 

Valor: 0 
Año: 2013 
 

100% Porcentaje Trimestral   100% 

Actividad 
Adquisición de bienes muebles para la Secretaría Técnica 
de la Comisión Interinstitucional para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco. 

Es el resultado de la adquisición de bienes muebles para la operación de la Secreta-
ría Técnica de la CIISJUPET 

Valor: 0 
Año: 2013 
 

100% Porcentaje Trimestral   100% 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 1. Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia 

Ente Público: Secretaría Técnica 

Tipo de gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: : K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Coadyuvar a la administración pública moderna, austera y trans-
parente con rendición de cuentas a través de la eficientización de 
los recursos. 

Eficiencia en manejo del recurso 
Valor: 0 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 100% 

Propósito 
El personal se volvió eficaz y eficiente en el desempeño de tareas 
profesionales. 

Tareas profesionales 
Valor: 0 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 100% 

Componente  
El mobiliario de oficina, climas, computadoras y vehículos fueron 
recibidos. 

Porcentaje de bienes solicitados 
Valor: 0 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad El procedimiento de compras fue realizado. Índice de eficiencia en la realización de licitaciones 
Valor: 0 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 1. Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia 
Ente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
Gasto Corriente: Planeación de Políticas Públicas 
Programa Presupuestario: P007.-Seguridad Pública 
 
 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: P007.-Seguridad Pública 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a abatir los índices de delincuencia con programas 
orientados a la prevención y al combate de toda acción fuera de la 
ley mediante la implementación de las acciones del FASP. 

Índice de percepción de seguridad 
Valor: 27%  
Año: 2012 

34% Porcentaje   Anual  34% 

Propósito 
Las instituciones de seguridad e impartición de justicia del estado 
ejecutan oportunamente las acciones del FASP. 

Es la suma ponderada de la comparación del cumplimiento de metas físicas y 
financieras por parte de los ejecutores de los proyectos y acciones del FASP 

Valor: 72%  
Año: 2012 

100% Porcentaje   Anual  80% 

Componente  
Coordinación de las actividades del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública de Tabasco. 

Es el comparativo de las acciones logradas versus las programadas o conve-
nidas durante el ejercicio fiscal  

Valor: 72% 
Año: 2012 

100% Porcentaje   Semestral 100% 

Actividad 
Gastos de operación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública. 

Es el resultado de comparar el avance físico financiero logrado respecto del 
programado trimestral                                                                                                   

Valor: 85%  
Año: 2012 

100% Porcentaje   Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 1. Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia 

Ente Público: Procuraduría General de Justicia 

Tipo de gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K012.-Edificios Públicos 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K012.-Edificios Públicos 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contar con un modelo de gestión integral que garantice a las 
personas el acceso ágil a la procuración de justicia, mediante 
sistemas de organización que reduzca los tiempos de atención. 

(Número de averiguaciones previas iniciadas / Número total de habitantes del 
Estado de Tabasco) x 100 

Valor: 2.16%  
Año: 2012 

95% Razón Anual 

 
95% 

Propósito 
Los habitantes incrementan el acceso ágil a la procuración de 
justicia. 

((Número de averiguaciones previas iniciadas en el año 2014 / Número de 
averiguaciones previas iniciadas en el año 2013) -1) x 100 

Valor: 89.80%  
Año: 2012 

89% Tasa Anual 

 
95% 

Componente  
Contar con espacios adecuados para hacer eficaz la investiga-
ción científica del delito. 

((Espacios adecuados en metros cuadrados construidos en el año 2014 / Espa-
cios existentes en metros cuadrados en el año 2013) -1) x 100 

Valor: 0% 
Año: 2014 

50% Tasa Semestral 

 
88% 

Actividad 

Construcción del Centro Estatal de Servicios Periciales, 
Procuración de Justicia de Jalapa, del Centro Estatal de 
Servicios Periciales y Construcción de Agencias del Ministerio 
Público para la atención de delitos flagrantes y delitos ocasio-
nados por hechos de tránsito y por conducción indebida de 
vehículos (tercera etapa) (72029). 

(Número de conceptos de obra ejecutados / Número de conceptos de obra) x 100 
Valor: 0%  
Año: 2014 

95% Porcentaje Trimestral 

 
 
100% 

Actividad 
Mantenimiento y conservación de edificios del Centro de 
Atención para las Mujeres, del Centro de Procuración de 
Justicia de Jalapa y del Centro Estatal de Servicios Periciales. 

(Presupuesto ejercido para el mantenimiento y conservación del Centro de 
Atención para las Mujeres, Centro de Procuración de Justicia de Jalapa y Centro 
Estatal de Servicios Periciales / Presupuesto programado) x 100 

Valor: 0% 
Año: 2014 

95% Porcentaje Trimestral 

 
100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 1. Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia 

Ente Público: Procuraduría General de Justicia 

Tipo de gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a disminuir la impunidad a través del acceso ágil de 
la ciudadanía a la procuración de justicia. 

(Número de averiguaciones previas iniciadas / Número total de habitantes del 
Estado de Tabasco) x 100 

Valor: 2.16%  
Año: 2012 

0% Razón Anual 

 
0% 

Propósito 
Incrementar al acceso ágil de la ciudadanía a la procuración de 
justicia. 

((Sumatoria del número de población que cuenta con una agencia ministerial 
cerca en el año 2014 / Sumatoria del número de población que cuenta con una 
agencia ministerial cerca en el año 2013) - 1) x 100 

Valor: 0%  
Año: 2014 

0% Tasa Anual 

 
0% 

Componente  La prevención del delito fortalecida. 
((Número de averiguaciones previas iniciadas en el año 2014 / Número de 
averiguaciones iniciadas en el año 2013)  -1)  x 100 

Valor: 0% 
Año: 2014 

0% Tasa Semestral 

 
-1.485% 

Componente Expedición de las resoluciones ministeriales eficientadas. 
((Averiguaciones iniciadas y resueltas en el año 2014 / Averiguaciones iniciadas 
y resueltas en el año 2013) -1 ) x 100 

Valor: 0% 
Año: 2014 

0% Tasa Semestral 

 
-27.45% 

Actividad 
Realización de investigaciones científicas en zonas de alto 
riesgo. 

(Investigaciones científicas en zonas de alto riesgo realizadas / Investigaciones 
científicas en zonas de alto riesgo programadas) x 100 

Valor: 0%  
Año: 2014 

0% Porcentaje Trimestral 

 
97.7% 

Actividad 
Realización de dictámenes técnicos profesionales respetando 
los derechos de la ciudadanía. 

(Dictámenes técnicos profesionales realizados / Dictámenes técnicos 
profesionales programados) x 100 

Valor: 0% 
Año: 2014 

0% Porcentaje Trimestral 

 
98.40% 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 1. Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia 

Ente Público: Secretaría de Seguridad Pública 

Gasto corriente: Planeación de Políticas Públicas 

Programa Presupuestario: P007.-Seguridad Pública 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: P007.-Seguridad Pública 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Disminuir la comisión de delitos para garantizar el orden y la 
paz pública, así como para salvaguardar la integridad física y 
patrimonial de las personas a través del incremento de accio-
nes de prevención y combate delincuencial. 

((Incidencia delictiva en el Estado de Tabasco en el período 2014 / Incidencia 
delictiva en el período 2013) -1 ) x 100 

Valor: 53,882  
Año: 2013 

0% Tasa Anual 25.81% 

Propósito 
Los habitantes del Estado de Tabasco cuenten con las condi-
ciones de salvaguarda física y patrimonial para su desarrollo 
económico y social armónico. 

(Número de efectivos policiales en servicio / Número de habitantes en el munici-
pio de centro y ciudad de Villahermosa ) x 100000 

Valor: 111  
Año: 2012 

0% Razón Anual 130 

Componente  
Eficientes estrategias de prevención, detección, combate y 
erradicación de delincuentes y bandas delictivas implementa-
das. 

((Incidencia delictiva en el delito de robo a negocio en el Estado de Tabasco en el 
período2014 / Incidencia delictiva en el período 2013) -1) x 100 

Valor: 1027  
Año: 2013 

0% Tasa Semestral 27.32% 

Actividad 
Ejecución del programa integral de reestructuración organizati-
va. 

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) x 100 
Valor: 100%  
Año: 2012 

0% Porcentaje Trimestral 97.87% 

Actividad 
Ejecución del programa de asignación de recursos para la 
operatividad del sector seguridad pública. 

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) x 100 
Valor: 100%  
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 97.87% 

Actividad 
Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación 
y mejora de infraestructura y equipamiento; y de abastecimien-
to de personal. 

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) x 100 
Valor: 100%  
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 97.87% 

Actividad 
Ejecución del programa de fortalecimiento de vínculos de 
coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los 
tres ámbitos de gobierno. 

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) x 100 
Valor:100%  
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 97.87% 

Actividad 
Ejecución del programa integral de control de empresas de 
seguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de 
seguridad al sector comercial y privado. 

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) x 100 
Valor:100%  
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 97.87% 

Actividad 
Ejecución del programa de fortalecimiento integral a los 
sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de 
vanguardia aplicadas a la función policial. 

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) x 100 
Valor:100% 
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 97.87% 

Actividad 
Ejecución del programa de fortalecimiento integral a las 
políticas públicas en materia de prevención del delito con 
participación ciudadana. 

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) x 100 
Valor:100%  
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 97.87% 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Actividad 
Ejecución del programa de fortalecimiento a las acciones de 
seguridad y vigilancia en la zona fronteriza. 

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) x 100 
Valor:100%  
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 97.87% 

Actividad 
Ejecución del programa de evaluación policial y de control de 
confianza. 

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) x 100 
Valor:100%  
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 97.87% 

Actividad 
Ejecución del programa de implementación, desarrollo y 
fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de 
estímulos al buen desempeño. 

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) x 100 
Valor:100%  
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 97.87% 

Actividad 
Ejecución del programa de fortalecimiento a la capacitación, 
adiestramiento y profesionalización policial. 

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) x 100 
Valor:100%  
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 97.87% 

Actividad 
Ejecución del programa de fortalecimiento a la plataforma 
educativa policial. 

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) x 100 
Valor:100%  
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 97.87% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 1. Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia 

Ente Público: Secretaría de Seguridad Pública 

Gasto corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E017.-Readaptación Social 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E017.-Readaptación Social 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Mejorar el sistema penitenciario estatal para garantizar la 
custodia segura de los internos mediante adecuados sistemas 
de control, personal capacitado, infraestructura digna y pro-
gramas eficaces que inhiban la reincidencia y apoyen la 
reinserción social. 

((Población actual penitenciaria / Capacidad de internamiento de los cerezos y 
cárceles públicas) x 100 ) - 100 

Valor: 50.42%  
Sobrepoblación  
Año: 2012 

50% Porcentaje Anual 25.81% 

Propósito 

El sistema penitenciario estatal cuenta con la capacidad 
instalada en infraestructura penitenciaria y su equipamiento 
para generar condiciones adecuadas de seguridad y de 
reinserción social. 

((Número de internos en actividades laborales en el año 2014 / Número de 
internos en actividades laborales en el año 2013)  -1) x 100 

Valor: 3,869  
Año: 2012 

10% Tasa Anual 6% 

Componente  
Eficientes políticas públicas y programas de dignificación y 
reinserción social se han implementado. 

((Número de internos que participan en el programa de educación en año 2014 / 
Número de internos que participan en el programa de educación en año 2013) -1) 
x 100 

Valor: 751 
Año: 2012 

10% Tasa Semestral 19.17% 

Actividad 
Ejecución del programa de asignación de recursos para la 
operatividad y dignificación del sistema estatal penitenciario. 

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) x 100 
Valor: 100%  
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 99.17% 

Actividad 
Ejecución del programa integral de reestructuración organizati-
va del sistema estatal penitenciario. 

(Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100 
Valor: 100%  
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 99.17% 

Actividad 

Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación, 
expansión y mejora de infraestructura y equipamiento, así 
como de abastecimiento de personal del sistema estatal 
penitenciario. 

(Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100 
Valor: 100%  
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 99.17% 

Actividad 
Ejecución del programa de fortalecimiento integral de despre-
surización penitenciaria. 

(Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100 
Valor: 100%  
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 99.17% 

Actividad 
Ejecución del programa de fortalecimiento de los consejos 
técnicos interdisciplinarios. 

(Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100 
Valor: 100%  
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 99.17% 

Actividad 
Ejecución del programa de fortalecimiento de los programas de 
libertades anticipadas. 

(Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100 
Valor: 100%  
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 99.17% 

Actividad 
Ejecución del programa de fortalecimiento integral de los 
programas de reinserción social y dignificación penitenciaria. 

(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100 
Valor: 100%  
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 99.17% 

 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 1. Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia 

Ente Público: Secretaría de Seguridad Pública 

Gasto corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E019.-Vigilancia del Tránsito 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E019.-Vigilancia del Tránsito 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Mejorar la movilidad urbana vehicular y peatonal en condicio-
nes de seguridad, promoviendo el respeto a la ley en la materia 
a través de la implementación de eficaces estrategias de 
fomento a la cultura en educación vial, manejo responsable y 
respeto al peatón. 

((Número de accidentes de tránsito en el Estado de Tabasco en año 2014 / 
Número de accidentes de tránsito en el año 2013) -1) x 100 

 Valor: 3,639% 
Año: 2013 

5% Tasa Anual -14.12% 

Propósito 
Los habitantes del Estado de Tabasco cuentan con las condi-
ciones adecuadas de seguridad física y patrimonial en el uso 
de caminos y vialidades en el estado. 

(Total de vehículos registrados en el REPUVE / Total del parque vehicular del 
estado) x 100 

Valor: 3000  
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 40% 

Componente  
Eficientes estrategias para la cobertura y vigilancia del cumpli-
miento de la Ley de Tránsito y Vialidad y su reglamento 
ampliado. 

((Total del número de infracciones aplicadas en el municipio de centro en el 
período 2014 / Total del número de infracciones aplicadas en el municipio de 
centro en el periodo 2013) -1) x 100 

Valor: 20000 
Año: 2013 

3% Tasa Semestral 15.64% 

Actividad 
Ejecución del programa integral de mantenimiento, mejora y 
expansión de la infraestructura semafórica, vial y de señalética. 

(Presupuesto ejercido  / Presupuesto autorizado) x 100 
Valor: 100%  
Año: 2012 

100% Porcentaje Trimestral 99.78% 

Actividad 
Ejecución del programa integral de ampliación de la cobertura 
y vigilancia del cumplimiento a las disposiciones de la Ley de 
Tránsito y Vialidad y su Reglamento. 

(Presupuesto ejercido  / Presupuesto autorizado) x 100 
Valor: 100%  
Año: 2012 

100% Porcentaje Trimestral 99.78% 

Actividad 

Ejecución del Programa integral de mantenimiento, renovación 
y mejora de la infraestructura, equipamiento y de abastecimien-
to de personal para funciones de seguridad y educación vial y 
de servicios al público. 

(Presupuesto ejercido  / Presupuesto autorizado) x 100 
Valor: 100%  
Año: 2012 

100% Porcentaje Trimestral 99.17% 

Actividad 
Ejecución del programa de mejora de las capacidades de 
atención para la educación vial. 

(Presupuesto ejercido  / Presupuesto autorizado) x 100 
Valor: 100%  
Año: 2012 

100% Porcentaje Trimestral 99.17% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 1. Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia  

Ente Público: Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas  

Tipo de gasto: Gasto de Capital  

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a que la ciudadanía esté informada de la obra de 
Gobierno mediante una difusión efectiva en los medios de 
comunicación tradicionales y alternos. 

Difusión efectiva es igual al cociente resultante de dividir los boletines de prensa 
publicados entre los boletines de prensa generados multiplicados por cien  

Valor: 60%  
Año: 2013  

60%  Porcentaje Anual 60% 

Propósito 
La Coordinación General mantiene la buena imagen del 
Gobierno del Estado y la difusión de las políticas públicas. 

Penetración es igual al cociente resultante de la suma de los instrumentos 
usados entre el número de meses  

Valor: 10,000  
Año: 2013  

10,800 
instru-
mentos  

Promedio  Anual 80% 

Componente  Operatividad adecuada de la Coordinación General. 
La operatividad es igual al cociente resultante de la suma de las campañas 
difundidas dividido entre el número de meses  

Valor: 80  
Año: 2013  

84 
campa-
ñas  

Promedio  Semestral 100% 

Actividad Adquisición de bienes muebles. 
La adquisición de bienes muebles es igual al cociente resultante de la suma de 
los bienes muebles adquiridos entre los programados por cien  

Valor: 100%  
Año: 2013  

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: Eje 1.Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia 

Ente Público: Gubernatura 

Tipo de Gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir al mejor desempeño de la Administración Pública, 
mediante el acondicionamiento de las instalaciones en las 
diferentes áreas. 

(Áreas acondicionadas / Áreas programadas a acondicionar) x 100 
Valor: 0  
Año: 0 

100% Porcentaje Anual 100% 

Propósito 
Se acondicionaron las instalaciones en las diferentes áreas y el 
personal se volvió eficaz en el desempeño de sus funciones. 

(Tareas asignadas / Tareas realizadas) x 100 
Valor: 0  
Año: 0 

100% Porcentaje Anual 100% 

Componente  Los bienes muebles se encuentran operando. (Bienes entregados / Bienes solicitados) x 100 
Valor: 0  
Año: 0 

100% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad Adquisición de bienes muebles. (Equipos adquiridos / Equipos programados a adquirir) x 100 
Valor: 0  
Año: 0 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: Eje 1.Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia 

Ente Público: Secretaría de Gobierno 

Tipo de Gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a elevar la calidad del servicio de la Secretaría de 
Gobierno a la sociedad a través de la modernización tecnológi-
ca de sus sistemas y procesos. 

(Opinión favorable / Total de opiniones) x 100 
Valor: 0  
Año: 0 

100% Porcentaje Anual 100% 

Propósito 
Se moderniza las diferentes áreas administrativas para un 
eficaz desempeño de las funciones. 

(Total de unidades administrativas equipadas / Total de unidades programadas)  
x 100 

Valor: 0  
Año: 0 

100% Porcentaje Anual 100% 

Componente  Los bienes muebles operando en las unidades administrativas. (Bienes entregados / Bienes solicitados) x 100 
Valor: 0  
Año: 0 

100% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad Adquisición de bienes muebles. (Equipos adquiridos / Equipos programados a adquirir) x 100 
Valor: 0  
Año: 0 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 1. Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia  

Ente Público: Secretaría de Gobierno  

Gasto Corriente: Planeación de Políticas Públicas  

Programa Presupuestario: P005.-Política y Gobierno  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: P005.-Política y Gobierno  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir las reformas jurídicas para impulsar el desarrollo 
humano y social. 

(Opinión favorable / Total de opiniones) x 100 
Valor: NA 
Año: NA 

100% Porcentaje Anual 100% 

Propósito 
Marco normativo actualizado y consensuado con los Legislado-
res mediante el tratamiento técnico de las iniciativas presenta-
das. 

(Marco normativo actualizado / Marco normativo contemplado) x 100 
Valor: NA 
Año: NA 

100% Porcentaje Anual 100% 

Componente Iniciativas del ejecutivo entregadas al congreso local. 
[(Iniciativas elaboradas por el ejecutivo en el año actual / Iniciativas elaboradas 
por el ejecutivo en el año anterior) -1] x 100 

Valor: 4  
Año: 2013  

100% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad 
Procesamiento y análisis de la información necesaria para el 
diseño normativo. 

(Número de proyectos normativos y reglamentarios concluidos en el año actual / 
Número de proyectos normativos y reglamentarios concluidos en el año anterior) 
x 100 

Valor: 7 Unidades 
de Manejo  
Año: 2013  

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 1. Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia  

Ente Público: Secretaría de Gobierno  

Gasto Corriente: Planeación de Políticas Públicas  

Programa Presupuestario: P006.-Previsión Social  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: P006.-Previsión Social  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a mejorar la gobernabilidad democrática en el 
Estado de Tabasco con un amplio sentido de responsabilidad 
social mediante el diálogo y la política. 

(Opinión favorable / Total de opiniones) x 100 
Valor: NA 
Año: NA 

100% Porcentaje Anual 100% 

Propósito 
Disminuyen demandas de ciudadanos e instituciones al cumplir 
con el marco normativo en la materia. 

(Demandas recibidas en el año anterior / Demandas recibidas el año actual)  
x 100 

Valor: NA 
Año: NA 

100% Porcentaje Anual 100% 

Componente  
Canalizadas las demandas de grupos sociales e individuos de 
manera adecuada. 

(Demandas recibidas / Demandas canalizadas) x 100 Valor: 331  
Año: 2013  

100% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad 
Resolución de los conflictos sociales a través del esquema de 
gobernabilidad. 

(Asuntos canalizados a través del esquema de gobernabilidad en el presente año 
/ Asuntos recibidos en el presente año) x 100 

Valor: 63  
Año: 2013  

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 1. Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia  

Ente Público: Secretaría de Gobierno  

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos  

Programa Presupuestario: E029.-Protección Civil  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E029.-Protección Civil 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a disponer de procedimientos y medios de atención 
eficiente para prevenir a la población ante los desastres 
naturales y socio organizativos que pudieran incidir en el 
estado a través de una sociedad más preparada. 

(Programas existentes / Programas implementados) x 100 
Valor: NA 
Año: NA 

100% Porcentaje Anual 100% 

Propósito 
Protección Civil está mejor preparada para enfrentar las 
contingencias naturales y socio-organizativas que afectan al 
Estado de Tabasco. 

(Opinión favorable / Total de opiniones) x 100 
Valor: NA 
Año: NA 

100% Porcentaje Anual 85% 

Componente  

Marco normativo actualizado y procedimientos coordinados en 
materia de protección civil, ante la posible ocurrencia de 
desastres naturales y socio organizativos en el Estado de 
Tabasco. 

(Total de normas técnicas de protección civil actuales / Normas técnicas de 
protección civil actualizadas) x 100 

Valor: NA 
Año: NA 

100% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad 
Contribución para mejorar las reformas del marco legal en 
materia de protección civil a través de la presentación de 
propuestas de iniciativas de ley. 

(Propuestas aprobadas / Propuestas presentadas) x 100 
Valor: NA 
Año: NA 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 1. Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia  

Ente Público: Comisión de Radio y Televisión de Tabasco  

Tipo de gasto: Gasto de Capital  

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir al desarrollo equilibrado de los sectores público, 
social y privado en los ámbitos urbano y rural, reduciendo el 
rezago de la población a través de la ampliación de la cobertu-
ra del sistema de televisión, así como los servicios de teleco-
municaciones. 

Es el cociente que resulta de dividir el número de kilómetros cuadrados del 
territorio estatal con señal de televisión en el periodo actual, entre el número de 
kilómetros cuadrados del territorio estatal con señal de televisión en el periodo 
anterior, menos uno x 100 

Valor: 10%  
Año: 2013  

40%  Porcentaje  Anual  40% 

Propósito 

La población del Estado de Tabasco recibe una señal ampliada 
y mejorada del sistema de televisión, fomentando la identidad 
regional, el desarrollo social, económico y político del estado, 
mejorando las formas de entretenimiento y recreación de la 
sociedad. 

Es el cociente que resulta de dividir la cobertura del territorio estatal que recibe la 
señal de televisión entre el total del territorio de la entidad x 100  

Valor: 10%  
Año: 2013  

50%  Porcentaje  Anual  50% 

Componente  Señal de televisión ampliada y mejorada. 
Es el cociente que resulta de dividir la cobertura de la señal satelital del periodo 
actual entre la cobertura de la señal satelital en el período anterior menos uno x 
100  

Valor: 10%  
Año: 2013  

40%  Porcentaje  Trimestral  40% 

Actividad  
Reconstrucción de la infraestructura de radio y televisión 
(programas regionales para la reconstrucción de la infra- 
estructura de radio y televisión). 

Es el porcentaje que resulta de dividir el avance físico alcanzado entre el avance 
físico programado en el mismo periodo x 100  

Valor: NA 
Año: NA 

100%  Porcentaje  Trimestral  100% 

Actividad  
Adquisición de aire acondicionado para las estaciones de radio 
y televisión (acondicionamiento de las estaciones de radio y 
televisión). 

Es el porcentaje que resulta de dividir el avance físico alcanzado entre el avance 
físico programado en el mismo periodo x 100  

Valor: NA 
Año: NA  

100%  Porcentaje  Trimestral  100% 

Actividad  Adquisición de equipo de comunicación. 
Es el porcentaje que resulta de dividir el avance físico alcanzado entre el avance 
físico programado en el mismo periodo x 100  

Valor: NA 
Año: NA  

100%  Porcentaje  Trimestral  100% 

Actividad  
Acondicionamiento de estudios de televisión (acondicionamien-
to de estudios de televisión para la transmisión de los eventos 
de feria 2014). 

Es el porcentaje que resulta de dividir el avance físico alcanzado entre el avance 
físico programado en el mismo periodo x 100  

Valor: NA 
Año: NA  

100%  Porcentaje  Trimestral  100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 1. Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia  

Ente Público: Comisión de Radio y Televisión de Tabasco  

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos  

Programa Presupuestario: E005.-Apoyo a la cultura  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E005.-Apoyo a la cultura 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir al desarrollo equilibrado de los sectores público, 
social y privado en los ámbitos urbano y rural, reduciendo el 
rezago de la población a través de la ampliación de los siste-
mas de radio y televisión así como los servicios de las teleco-
municaciones. 

Porcentaje del territorio estatal con señal de radio A.M.  
Valor: N/A  
Año: 0  

75%  Porcentaje  Anual  75% 

Propósito 

La población del Estado de Tabasco recibe una señal ampliada 
y mejorada del sistema de radio y televisión, fomentando la 
identidad regional, el desarrollo social, económico y político del 
estado, mejorando las formas de entretenimiento y recreación 
de la Sociedad. 

Cobertura del territorio estatal con señal satelital de televisión  
Valor: 10%  
Año: 2013  

25%  Porcentaje  Anual  75% 

Componente  Señales de radio y televisión mejoradas y ampliadas. Porcentaje de cobertura de señal de radio amplitud modulada (A.M.)  
Valor: 10%  
Año: 2013  

15%  Porcentaje  Trimestral  12% 

Actividad  Adquisición de derechos de transmisión. Porcentaje de avance en la adquisición de derechos de transmisión  
Valor: N/A  
Año: 2013  

100%  Porcentaje  Trimestral  76% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 

Eje del PLED: 1. Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia 

Ente Público: Coordinación General de Asuntos Jurídicos 

Tipo de gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario:  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a proponer las reformas jurídicas para impulsar el 
desarrollo humano y social. 

Éste índice consiste en la simple media aritmética de los índices de sobreviven-
cia, de educación y de PIB per cápita 

Valor: 0 
Año: 2012 

100% Índice Trianual 
Sin meta pro-
gramada 
al periodo 

Propósito 
Consolidar una política de estado en materia de actualización 
del marco jurídico e información y transparencia. 

Calificación del 0 al 100 %, (más porcentaje, es mejor) 59 criterios evaluados por 
el IMCO 

Valor: 0 
Año: 2012 

100% Porcentaje Anual 63% 

Componente  
Prestación de servicios de orientación y asesoría jurídica 
otorgados. 

Es el cociente obtenido derivado de dividir las actualizaciones al marco jurídico 
entre los requerimientos a las actualizaciones por cien 

Valor: 0 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 99.77% 

Actividad Adquisición de un vehículo para la Unidad de Administración. Lo programado entre lo ejercido 
Valor: 0 
Año: 2013 

100% Unidades Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 

Eje del PLED: 1. Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia 

Ente Público: Coordinación General de Asuntos Jurídicos 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa E020.-Procuración de Justicia 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E020.-Procuración de Justicia 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a proponer las reformas jurídicas para impulsar el 
desarrollo humano y social. 

Éste índice consiste de la simple media aritmética del índice de salud (IS), Índice 
de educación (IE) e índice de ingreso (II) Valor: 0.7260, lugar19 medio. 

Valor: 0.7260 
lugar19 
medio a nivel 
nacional 

Año: 2010 

Menor 
que 19 

Índice Trianual 
Sin meta pro-
gramada al 
periodo 

Propósito 
El gobierno estatal ha consolidado una política de estado en 
materia jurídica y de acceso a la información. 

Es el resultado de dividir los criterios con los que cumple la entidad federativa a 
ser evaluada en materia de transparencia entre el total de los criterios considera-
dos a ser evaluados en materia de transparencia, lo anterior multiplicado por cien 

Valor: lugar 32 
Año: 2012 

Menor 
que 32 

Índice Anual 63% 

Componente  
Información de la administración pública estatal publicada en 
los portales de transparencia. 

Es el resultado de dividir las solicitudes de información contestadas entre el total 
de solicitudes de información requeridas, lo anterior multiplicado por cien 

Valor: 0 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 93.00% 

Componente 
Proyectos de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, conve-
nios, contratos y reglamentos revisados, analizados a través de 
mesas de trabajo con las dependencias. 

Es el resultado de dividir las actualizaciones al marco jurídico de la administra-
ción pública estatal, publicadas en el periódico oficial, entre los requerimientos de 
actualizaciones del marco jurídico de la administración pública 

Valor: 0 
Año: 2013 

75% Porcentaje Trimestral 99.77% 

Actividad 
Asistencias legales a las dependencias, entidades y órganos 
de la administración pública estatal, efectuadas. 

Es el cociente obtenido derivado de dividir las asesorías realizadas en el  trimes-
tre entre las asesorías solicitadas en el trimestre, multiplicado por cien. 

Valor: 0 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 96.56% 

Actividad 
Elaboración y revisión de documentos (proyectos de reglamen-
tos, contratos, convenios, acuerdos, circulares y demás 
documentos) en materia jurídica y de transparencia realizadas. 

Es el cociente obtenido derivado de dividir las revisiones procesadas en el 
trimestre entre las revisiones solicitadas en el trimestre, multiplicado por cien. 

Valor: 0 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 

Eje del PLED: 2. Administración Pública Moderna, Austera y Transparente, con Rendición de Cuentas 

Ente Público: Secretaría de Planeación y Finanzas 

Tipo de gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir en una gestión pública que fortalezca las finanzas 
del estado mediante opciones ágiles y eficaces para el pago de 
las obligaciones. 

((Impuestos recaudados en el año 2014 / Impuesto recaudados en el año 2013)  -
1) x 100 

Valor: 4.1%        
Año: 2012 

1% Tasa Anual 2.8% 

Propósito 
Los contribuyentes cuentan con opciones ágiles y eficaces 
para el pago de sus obligaciones fiscales. 

(Número de contribuyentes que utilizaron las diferentes opciones de pago / Total 
de contribuyentes del padrón) x 100 

Valor: 4.1%        
Año: 2012 

100% Porcentaje Anual 100% 

Componente  Un sistema de recaudación modernizado. 
(Sumatoria del grado de satisfacción de los contribuyentes encuestados / Núme-
ro de contribuyentes encuestados) x 100 

Valor: : 4.1%        
Año: 2012 

1% Promedio Trimestral 9% 

Actividad 
Equipamiento para las unidades administrativas de la Secreta-
ría de Planeación y Finanzas. 

(Equipamiento para las unidades administrativas adquiridas / Equipamiento para 
las unidades administrativas programadas) x 100 

Valor: 0%      
Año: 2014 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 

Eje del PLED: 2. Administración Pública Moderna, Austera y Transparente, con Rendición de Cuentas 

Ente Público: Secretaría de Contraloría 

Gasto Corriente:: Otros Programas Presupuestarios 

Programa Presupuestario: O001.-Evaluación y Control 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario:  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a avanzar en la mejora regulatoria y la simplificación 
administrativa. 

(No. de trámites actualizados / total de trámites registrados) x 100 
Valor: 1520 
Año: 2014 

1522 Porcentaje Anual 100% 

Propósito 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal mantienen actualizada la información de sus trámites y 
servicios. 

(No. de dependencias y entidades que actualizaron sus trámites y servicios / total 
de dependencias y entidades registradas en el catálogo único de trámites y 
servicios del estado) x 100 

Valor: 51 52 
Año: 2014 

52 Porcentaje Anual 100% 

Componente  
Actualización del catálogo como parte de la simplificación 
administrativa. 

(No. de trámites actualizados/total de trámites registrados) x 100 
Valor: 1520 
Año. 2014 

1522 Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad 
Revisar y actualizar el catálogo único de trámites como parte 
del programa de simplificación administrativa. 

(No. de trámites revisados en la SECOTAB de las dependencias y entidades 
Estatales / Total de trámites existentes que aplican las dependencias y entida-
des) x 100  

Valor: 1520 
Año: 2014 

1522 Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 

Eje del PLED: 2. Administración Pública Moderna, Austera y Transparente, con Rendición de Cuentas 

Ente Público: Secretaría de Administración 

Tipo de gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario:  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a lograr una administración pública estatal moderna, 
austera, transparente, eficaz y eficiente para acercar los 
servicios públicos a los Tabasqueños mediante acciones de 
apoyo administrativo, modernización y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Apoyo administrativo 
Valor: 0 
Año: 2014 

10 Porcentaje Trianual 
Sin meta pro-
gramada al 
periodo 

Propósito 

Instancias gubernamentales innovadoras, modernas, a la 
vanguardia con herramientas tecnológicas de la información y 
la comunicación para la agilización y optimización de los 
servicios públicos. 

Alcance de modernización e innovación gubernamental 
Valor: 0 
Año: 2014 

69 Porcentaje Anual 69% 

Componente  
Eficientar y modernizar el equipamiento con que cuentan las 
unidades administrativas, para optimizar las condiciones de 
servicios en los mismos. 

Índice de avance de trabajos de adquisición e instalación de equipos 
Valor: 0 
Año: 2014 

457 Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad 
Fortalecimiento y actualización de mobiliario y equipos para la 
administración. 

Porcentaje de adquisición y actualización de mobiliario y equipo para la adminis-
tración 

Valor: 0 457 
Año: 2014 

457 Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
Eje del PLED: 3. Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo 
Ente: Servicio Estatal de Empleo 
Gasto Corriente: Acciones de Fomento 
Programa Presupuestario: F013.-Apoyo al Empleo:  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: F013.-Apoyo al Empleo 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a la vinculación laboral e incrementar la colocación de 
personas en condiciones de marginación y pobreza mediante los 
diferentes programas disminuyendo el desempleo en el estado. 

Porcentaje de vinculación laboral                                                                                 
Valor: 31 %                        
Año: 2012 

31%                        Porcentaje Anual 31% 

Propósito 
Contribuir en el Estado de Tabasco a la colocación de busca- 
dores de empleo en la oferta laboral disminuyendo el des- empleo. 

Porcentaje de beneficiados de los programas                                                              
Valor: 31 %                        
Año: 2012 

32%                        Porcentaje Anual 31% 

Componente  
Colocación de los buscadores de empleo ayudándolos por medio 
de los programas PAE, MOVILIDAD y VINCULACIÓN. 

Porcentaje de beneficiarios colocados en el programa MOVILIDAD                             
Valor: 33%                        
Año: 2012 

33%                        Porcentaje Anual 33% 

Actividad 
Ejecución del presupuesto de los programas del Servicio Estatal 
del Estado de Tabasco. 

Porcentaje de avance del presupuesto    
Valor: 100 %                        
Año: 2012 

100% Porcentaje Mensual   77.94% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
Eje del PLED: 3. Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo  

Ente Público: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Tipo de gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: F011.-Desarrollo Económico 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: F011.-Desarrollo Económico 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Incrementar la competitividad de la economía estatal, para la 
atracción de nuevas inversiones, a través de las intervenciones 
directas a las MiPyMEs con programas integrales para su 
desarrollo. 

(Posición en el índice de competitividad en el año actual - Posición en el índice 
de competitividad en el año anterior)  

Valor: 25%  
Año: 2013 

-1% 
Variación 
absoluta 

Anual 0% 

Propósito 
Las MiPyMEs del estado se fortalecen en su competitividad y 
eficiencia. 

(MiPyMEs productivas consolidadas que continúan operando tres años después 
de recibir financiamiento para abrir o ampliar un negocio en el 2014) / (MiPyMEs 
productivas financiadas que recibieron apoyos para abrir o ampliar un negocio en 
el 2014) x 100 

Valor: 0%  
Año: 2014 

10% Porcentaje Anual 0% 

Componente  
Apoyo integral otorgado a las MiPyMEs a través de financia-
mientos, créditos, capacitaciones y consultorías. 

((Cursos y capacitaciones otorgados en el año actual / Cursos y capacitaciones 
otorgados en el año anterior) -1) x 100 

Valor: 2% 
Año: 2013 

20% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad Recepción de proyectos de inversión y planes de negocios. 
(Recepción de proyectos de inversión y planes de negocios realizados / 
Recepción de proyectos de inversión y planes de negocios programados) x 100 

Valor: 0%  
Año: 2014. 

0% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad 
Ampliación de la cobertura de la red eléctrica no convencional 
por medio de energía solar para beneficio de la población en 
las comunidades rurales solicitantes del servicio. 

(Personas solicitantes de las comunidades rurales atendidas / Total de las 
personas solicitantes de las comunidades rurales) x 100 

Valor: 0%  
Año: 2014. 

20% Porcentaje Trimestral 0% 

Actividad Seguimiento a cursos de capacitación especializados. 
(Cursos de capacitación especializados realizados / Cursos de capacitación 
especializados programados) x 100 

Valor: 0%  
Año: 2014. 

50% Porcentaje Trimestral 110% 

Actividad Dictaminación de solicitudes de apoyo. (Solicitudes de apoyo recibidas revisadas / Solicitudes de apoyo recibidas) x 100 
Valor: 0%  
Año: 2014. 

0% Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
Eje del PLED: 3. Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo  

Ente Público: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Tipo de gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K021.-Infraestructura para el Turismo 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K021.-Infraestructura para el Turismo 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a desarrollar la infraestructura turística de servicios 
mediante proyectos donde participen los órdenes de gobierno y 
la iniciativa privada, dentro del marco de la sustentabilidad, con 
el fin de generar fuentes alternativas de riqueza y empleo. 

((Productos turísticos en el año actual / Productos turísticos ejecutados en el año 
anterior)-1) x 100  

Valor: 5%  
Año: 2011 

0% Tasa Anual 100% 

Propósito 
El sector turístico presenta una infraestructura turística fortale-
cida. 

((Afluencia turística del año actual / Afluencia turística del año anterior) -1) x 100 
Valor: 100,400  
Año: 2012 

0% Tasa Anual 7.06% 

Componente  
Desarrollo de infraestructura en el valor agregado en las rutas 
turísticas aumentado. 

(Obras realizadas / Obras programadas) x 100 
Valor: 5  
Año: 2011 

0% Porcentaje Semestral 71.4% 

Actividad Realización de proyectos de infraestructura turística. (Proyectos realizados / Proyectos programados) x 100 
Valor: 0%  
Año: 2014. 

0% Porcentaje Trimestral 35.92% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
Eje del PLED: 3. Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo  

Ente Público: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Gasto Corriente: Acciones de Fomento 

Programa Presupuestario: F008.-Apoyo Turístico 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: F008.-Apoyo Turístico 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Posicionar la marca tabasco como un producto turístico 
competitivo dentro del mercado nacional e internacional 
mediante la promoción y profesionalización de los prestadores 
de servicios turísticos. 

(Sumatorias de habitaciones ocupadas por turistas nacionales y extranjeros / 
Total de habitaciones disponibles en un periodo determinado) x 100 

Valor: 62.70%  
Año: 2012 

0% Promedio Anual 63.28% 

Propósito 
Los prestadores de servicios turísticos cuentan con la profesio-
nalización para ofrecer un producto y servicio de calidad al 
turista. 

(Número de turistas noche / Número de turista totales en un periodo de tiempo 
determinado) x 100 

Valor: 2.04 Noches 
por pernoctas 
Año: 2012 

0% Porcentaje Anual -5.83% 

Componente  
Programas de promoción implementadas en el estado fortale-
cen al turismo. 

(Programas de promoción realizados / Programas de promoción programados) x 
100 

Valor: 0% 
Año: 2014 

0% Porcentaje Semestral 85.23% 

Actividad 
Gestión del impuesto sobre la tarifa diaria de hospedaje a 
través de hoteles como intermediarios. 

((Recaudación del 2% sobre hospedaje efectuada en el año 2014 / Recaudación 
del 2% sobre hospedaje efectuada en el año 2013) -1) x 100 

Valor: 
18,609,000.00 
Año: 2012 

2% Tasa Trimestral 71.53% 

Actividad 
Promover los productos y servicios turísticos de Tabasco en 
los mercados y segmentos de alta rentabilidad participando en 
eventos nacionales e internacionales. 

(Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100 
Valor: 0% 
Año: 2014 

100% Porcentaje Trimestral 60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
Eje del PLED: 3. Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo  

Ente Público: Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 

Tipo de gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Fomentar la actividad artesanal y apoyar a su comercialización 
mediante la organización productiva y comercial del sector 
artesanal y participación en eventos. 

((Ventas anuales del año actual / Ventas anuales del año anterior) -1) x 100 
Valor: 5%  
Año: 2013 

6% Tasa Anual -0.01% 

Propósito 
Los servidores públicos usuarios de los bienes muebles 
cuentan con los insumos necesarios para otorgar sus servicios. 

(Servidores públicos beneficiados con bienes muebles vanguardistas / Total de 
servidores públicos de la plantilla de personal del instituto) x 100 

Valor: 51 emplea-
dos        
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 60% 

Componente  Bienes muebles vanguardistas proporcionados. 
(Bienes muebles entregados a los servidores públicos beneficiados / Bienes 
muebles programados) x 100 

Valor: 20% 
Incremento en 
bienes muebles  
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 60% 

Actividad Gestionar la adquisición de bienes muebles. 
(Total de bienes muebles adquiridos / Total de bienes muebles programados) x 
100 

Valor: 70 equipos 
de bienes muebles     
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
Nota: el indicador de fin presento disminución ya que el local de distribución fue cerrado para remodelación lo que ocasiono retroceso en las ventas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
 
 

Eje del PLED: 3. Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo  

Ente Público: Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 

Gasto Corriente: Acciones de Fomento 

Programa Presupuestario: F010.-Apoyo al Fomento Artesanal 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: F010.-Apoyo al Fomento Artesanal 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Fomentar la actividad artesanal y apoyar a su comercialización 
mediante la organización productiva y comercial del sector 
artesanal y participación en eventos. 

((Ventas anuales del año actual / Ventas anuales del año anterior) -1) x 100 
Valor: 5%         
Año: 2013 

6% Tasa Anual -0.01% 

Propósito 
La población del sector artesanal implementa nuevas técnicas 
de producción artesanal diversificando sus diseños y prototi-
pos. 

(Artesanos que elaboran productos con nuevas técnicas / Total de artesanos 
del padrón del estado que producen en forma ancestral) x 100 

Valor: 10%  
Año: 2013 

10% Porcentaje Anual 178% 

Componente  
Cursos de capacitación proporcionados a la población artesa-
nal. 

((Cursos de capacitación realizados en el año actual / Cursos de capacitación 
realizados en el año anterior) -1) x 100 

Valor: 10 cursos de 
capacitación 
Año: 2013 

100% Tasa Semestral 28% 

Actividad Gestionar la impartición de cursos de capacitación. 
(Cursos de capacitación impartidos / Total de cursos de capacitación 
programados) x 100 

Valor: 20 cursos de 
capacitación  
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad Gestionar la realización de promoción y fomento artesanal. (Eventos de promoción realizados / Eventos de promoción programados) x 100 
Valor: 10 eventos 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
Nota: el indicador de fin presento disminución ya que el local de distribución fue cerrado para remodelación lo que ocasiono retroceso en las ventas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
Eje del PLED: 3. Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo 

Ente Público: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 

Gasto Corriente: Acciones de Fomento 

Programa Presupuestario: F001.-Desarrollo Agrícola 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: F001.-Desarrollo Agrícola 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a aumentar la producción de los cultivos agrícolas, 
mediante el incremento en la productividad. 

[(Producción cultivos estratégicos en el año actual / Producción de los cultivos 
estratégicos en el ano base) -1] x 100 

Valor: 
2,794,969.45 ton. 
Año: 2012 

5% Tasa Trianual 
Sin meta pro-
gramada 
al periodo 

Propósito 
La productividad agrícola se eleva, utilizando técnicas eficien-
tes de manejo de cultivo que impacten en el crecimiento de la 
producción. 

[(Superficie renovada para los cultivos de cacao, coco, cítricos, caña de azúcar, 
piña y café en el año actual / Superficie renovada para los mismos cultivos en el 
año base) -1] x 100 

Valor: 1,480 Has. 
Año: 2012 

50% Porcentaje Anual 49.18% 

Componente  Apoyos para el desarrollo agrícola otorgados. 
[Solicitudes apoyadas con equipamiento, maquinaria y/o implementos agrícolas / 
Total de solicitudes recibidas] x 100 

Valor: 41.13% 
Año: 2013 

50% Porcentaje Semestral 68.21% 

Componente Apoyos a infraestructura para el desarrollo agrícola otorgados. 
[(Hectáreas de rehabilitación de drenes en terrenos agropecuarios en el año 
actual / Hectáreas por rehabilitación de drenes en terrenos agropecuarios en el 
año base) -1] x 100 

Valor: 3,200 has. 
Año: 2012 

1-3% Porcentaje Semestral 15.62% 

Actividad 
Aportación para la adquisición del Seguro Agrícola Catastrófi-
co. 

(Aportaciones a convenios otorgadas / Aportaciones a convenios programadas) x 
100 

Valor: 100% 
Año: 2013 

100%  Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad Conservación y uso sustentable de suelo y agua (COUSSA). (Hectáreas apoyadas / Hectáreas programadas) x 100 
Valor: 3,200 has. 
Año: 2012 

80-
120% 

Porcentaje Trimestral 90% 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Actividad 
Apoyo para fomentar la producción agropecuaria (caminos 
cosecheros). 

(Kilómetros de caminos cosecheros apoyados / Total de kilómetros cosecheros 
programados) x 100 

Valor: 8.5 km 
Año: 2012 

80-
120% 

Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad Modernización y tecnificación de unidades de riego. 
(Hectáreas modernizadas y tecnificadas apoyadas / Hectáreas modernizadas y 
tecnificadas programadas) x 100 

Valor: 224 has. 
Año: 2012 

80-
120% 

Porcentaje Trimestral 117.22% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 3. Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo 

Ente Público: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 

Gasto Corriente: Acciones de Fomento 

Programa Presupuestario: F002.-Desarrollo Pecuario 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: F002.-Desarrollo Pecuario 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a incrementar la producción pecuaria mediante el 
aumento en la rentabilidad y sustentabilidad de las Unidades 
de Producción Pecuaria. 

[[(Valor total de la producción pecuaria en el año actual / valor total de la produc-
ción pecuaria en el año base) -1] x 100 

Valor: 8,177,765 
miles de pesos 
Año: 2012 

10% Tasa Trianual 
Sin meta pro-
gramada al 
periodo 

Propósito 
La productividad de las unidades de producción pecuaria en el 
estado aumenta. 

[(Población ganadera en el año actual / Población ganadera en el año base) -1] x 
100 

Valor: 1,518,596 
cabezas de 
ganado 
Año: 2012 

0 - 0.5% Tasa Anual 0% 

Componente  
Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporciona-
dos. 

(Unidades de producción apoyadas a través de algún programa / Unidades de 
producción pecuaria programadas de apoyar) x 100 

Valor: 101% 
Año: 2013 

80-
120% 

Porcentaje Semestral 105% 

Actividad 

Campanas fitozoosanitarias y acuícolas para control y preven-
ción de plagas y enfermedades que afecten la producción 
agropecuaria (Aportación estatal al acuerdo específico del 
programa de sanidad e inocuidad). 

(Proyectos operados de sanidad / total de proyectos operados de sanidad 
programados) x 100 

Valor: 34 proyectos 
Año: 2013 

100%  Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad 
Inversión en equipamiento e infraestructura productiva pecua-
ria (Aportación estatal a programas en coejercicio con SA-
GARPA). 

(Proyectos productivos apoyados / Proyectos productivos programados) x 100 

Valor:2,000 
proyectos apoya-
dos 
Año: 2013 

80-
120% 

Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad 
Apoyo a productores pecuarios por afectaciones climatológi-
cas.  

(Unidades de producción atendidas / total de solicitudes presentadas por afecta-
ciones climatológicas) x 100 

Valor: 100%  
Año: 2013  

80-
100% 

Porcentaje Trimestral 100% 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Actividad Campaña estatal contra la tuberculosis bovina. 
(Número verificaciones zoosanitarias en rastros realizadas / Verificaciones 
zoosanitarias en rastros programadas) x 100 

Valor:80 verifica-
ciones  
Año: 2012 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad Control de movilizaciones agropecuarias en el estado. 
(Inspecciones agropecuarias en puntos de verificación / Inspecciones agropecua-
rias en puntos de verificación programados) x 100 

Valor:163,500 
inspecciones  
Año: 2012 

80 - 
120% 

Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad Programa de repoblación bovina y/o bóvida. (Vientres adquiridos / Vientres programados a adquirir) x 100 
Valor: NA  
Año: NA 

80 - 
120% 

Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 3. Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo 

Ente Público: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 

Gasto Corriente: Acciones de Fomento 

Programa Presupuestario: F003.-Desarrollo Pesquero 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: F003.-Desarrollo Pesquero 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir al establecimiento de un modelo sustentable de 
producción pesquera basado en el cuidado de los recursos y 
del medio ambiente, mediante productores pesqueros eficien-
tes. 

[(Producción pesquera en el año actual / Producción pesquera en el año base)  
-1] x 100 

Valor: 40,741 ton. 
Año: 2012 

5-10% Tasa Trianual 
Sin meta pro-
gramada al 
periodo 

Propósito Productores pesqueros producen mayor volumen de captura. 
[(Producción pesquera por captura en el año actual / Producción pesquera por  
captura en el año base) -1] x 100 

Valor: 21,057 ton. 
Año: 2012 

3-5 %  Tasa Anual 3% 

Componente  
Programas de mejora para la organización, investigación, 
embarcaciones, equipos y artes de pesca para el desarrollo 
pesquero otorgados. 

(Apoyos otorgados a productores para el desarrollo pesquero / Total de apoyos 
programados para el desarrollo pesquero) x 100 

Valor: 220 
Año: 2013   

80-
120%  

Porcentaje Semestral 100% 

Actividad Alianza para la pesca. 
(Apoyos otorgados a productores para embarcaciones menores, motores y/o 
artes de pesca / Total de apoyos programados) x 100 
 

Valor: 100%  
Año: 2013  

80-
120%  

Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad Investigación pesquera. 
(Número de productores beneficiados / Número total de productores en el 
estado) x 100 

Valor: NA 
Año: NA 

80-
100%  

Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad Programa de apoyo al sector pesquero. 
(Apoyos económicos a productores / Total de apoyos económicos programados) 
x 100 

Valor: 100%  
Año: 2013  

80-
100%  

Porcentaje Trimestral 100% 

 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 3.Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo 

Ente Público: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 

Gasto Corriente: Acciones de Fomento 

Programa Presupuestario: F005.-Desarrollo Acuícola 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: F005.-Desarrollo Acuícola 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir al establecimiento de un modelo sustentable de 
producción pesquera basado en el cuidado de los recursos y 
del medio ambiente, mediante productores pesqueros eficien-
tes. 

[(Producción pesquera en el año actual / Producción pesquera en el año base)  
-1] x 100 

Valor: 40,741 ton. 
Año: 2012 

5-10% Tasa Trianual 
Sin meta pro-
gramada al 
periodo 

Propósito Productores alcanzan mayor volumen de producción acuícola. 
(Producción acuícola en el año actual / Producción acuícola en el año base) -1]  
x 100 

Valor: 19,684 ton. 
Año: 2012 

10-15 %  Tasa Anual 10% 

Componente  
Productores acuícolas apoyados con materia prima e insumos 
para el desarrollo acuícola y el aprovechamiento del potencial 
hídrico. 

(Solicitudes de alevines atendidas / Total de solicitudes de recibidas) x 100 
Valor:500 solicitu-
des atendidas 
Año: 2013  

80-
100%  

Porcentaje Semestral 100% 

Actividad Producción de crías de tilapia y especies nativas. (Número de crías producidas / Número de crías programadas a producir) x 100 
Valor:1,575,850 
crías  
Año: 2012 

80-
120% 

Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad Repoblación de especies. 
(Número de organismos sembrados / Número de organismos programados)  
x 100 

Valor: 4,444,444 
organismos  
Año: 2012 

80-
120% 

Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 3.Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo 

Ente Público: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 

Gasto Corriente: Acciones de Fomento 

Programa Presupuestario: F019.-Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: F019.-Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a lograr la reactivación productiva del medio rural, a 
través de la participación activa y el emprendimiento de sus 
habitantes en el desarrollo de sus propias capacidades y en la 
generación de pequeños agro negocios. 

[(Población rural beneficiada en el año actual / Población rural beneficiada en el 
año base)-1] x 100 

Valor: 1,505 
habitantes  
Año: 2012 

3-9% Tasa Anual 7% 

Propósito 
Los pequeños productores y grupos de ahorradores capitalizan 
nuevas unidades de producción y microempresas rurales así 
como las ya existentes. 

[(Pequeños Productores y/o grupos de ahorradores que capitalizan sus unida- 
des de producción en el año actual / Pequeños productores y/o grupos de 
ahorradores que capitalizan sus unidades de producción en el año base) -1]  
x 100 

Valor: 704 produc-
tores  
Año: 2012 

0-3% Tasa Anual 3% 

Componente  
Pequeños productores y grupos de ahorradores rurales de 
comunidades de alta y muy alta marginación y/o con bajo nivel 
de activos, con recursos otorgados. 

(Productores de zonas de alta y muy alta marginación con proyectos productivos 
atendidos / Productores de zonas de alta y muy alta marginación con proyectos 
productivos programados) x 100 

Valor: NA  
Año: 2014 

40-50% Porcentaje Semestral 45% 

Actividad Aportación a fideicomisos. 
(Solicitudes con garantías fiduciarias autorizadas / Total de solicitudes para 
apoyo de garantías fiduciarias recibidas) x 100 

Valor: NA  
Año: 2014 

40-50% Porcentaje Trimestral 45% 

Actividad Aportación al fondo estatal de contingencias. 
(Aportación realizada al fondo estatal de contingencias / Aportación programada) 
x 100 

Valor: 100%  
Año: 2012 

100%  Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad 
Aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productores 
agropecuarios. 

(Solicitudes atendidas con recursos del fondo de capitalización / Total de solicitu-
des recibidas para apoyos con recursos del fondo de capitalización) x 100 

Valor: NA  
Año: 2014 

40-50% Porcentaje Trimestral 55% 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Actividad Aportación estatal a los programas en coejercicio. 
(Aportación al coejercicio SAGARPA - gobierno del estado realizada / Aportación 
al coejercicio SAGARPA - gobierno del estado programada) x 100 

Valor: 100%  
Año: 2012 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad 
Aportación estatal al acuerdo específico del programa Sistema 
Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable 
(SNIDRUS) SAGARPA-Gobierno del Estado. 

(Aportación al acuerdo específico del programa SNIDRUS realizada / Aportación 
al acuerdo específico del programa SNIDRUS programada) x 100 

Valor: 100%  
Año: 2012 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad Apoyos a productores para el desarrollo rural. 
(Productores rurales, agropecuarios y pesqueros apoyados / Total de producto-
res rurales, agropecuarios y pesqueros que solicitaron apoyos) x 100 

Valor: NA  
Año: 2014 

30-40% Porcentaje Trimestral 50% 

Actividad Capacitación al sector agropecuario y pesquero. 
(Eventos de capacitación supervisados a productores e instructores rurales / 
Total de eventos de capacitación a productores e instructores programados)  
x 100 

Valor: NA  
Año: 2014 

80-
120%  

Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad 
Reparación y mantenimiento de maquinaria e implementos 
agrícolas de apoyo a productores rurales. 

(Mantenimientos efectuados / Mantenimientos programados) x 100 
Valor: NA  
Año: 2014 

80-
120% 

Porcentaje Trimestral 75% 

Actividad Transferencia de tecnología al sector agropecuario y pesquero. 
(Eventos de transferencia de tecnología apoyados / Eventos de transferencia de 
tecnología programados) x 100 

Valor: NA  
Año: 2014 

80-
120% 

Porcentaje Trimestral 90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 3. Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo 

Ente Público: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 

Gasto Corriente: Acciones de Fomento 

Programa Presupuestario: F020.-Desarrollo de Agronegocios 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: F020.-Desarrollo de Agronegocios 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a incrementar valor a la producción del sector 
primario, mediante procesos agroindustriales integrados en 
cadenas productivas, a través del aumento de participación en 
actividades de valor agregado. 

[(Valor de la producción de los principales cultivos en el año actual / Valor de la 
producción de los principales cultivos en el año base) -1] x 100 

Valor: 
5,153,187.01 miles 
de pesos 
Año: 2012 

1-3.4% Tasa Trianual 
Sin meta pro-
gramada al 
periodo 

Propósito 
Las unidades productivas agropecuarias, forestales, pesqueras 
y acuícolas, aumentan su participación en actividades de valor 
agregado. 

(Apoyos económicos otorgados / Apoyos económicos programados) x 100 
Valor: 20 apoyos 
otorgados 
Año: 2012 

80-
120% 

Porcentaje Anual 90% 

Componente  
Condiciones productivas adecuadas, calidad de los productos y 
canales de comercialización fomentados. 

(Empresas que participan en actividades para la agregación de valor / Empresas 
programadas) x 100 

Valor: 20 empre-
sas  
Año: 2012 

80-
120% 

Valor absolu-
to 

Semestral 90% 

Actividad 
Otorgamiento de apoyos para el desarrollo agroindustrial y 
comercialización. 

(Apoyos económicos otorgados a unidades productivas / Apoyos económicos 
programados) x 100 

Valor: 12 apoyos 
otorgados 
Año: 2012 

80-
120% 

Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad 
Otorgamiento de apoyos para la difusión en la oferta de 
productos agropecuarios y pesqueros. 

(Apoyos económicos otorgados para difusión/ Apoyos económicos programados) 
x 100 

Valor: 4 apoyos 
otorgados 
Año: 2012 

80-
120% 

Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad 
Otorgamiento de apoyos para la promoción comercial de los 
productos agrícolas y agroindustriales de Tabasco. 

(Eventos de promoción comercial en los que participan unidades productivas 
apoyadas económicamente / Eventos de promoción comercial programados) x 
100 

Valor: 4 eventos 
de promoción 
comercial  
Año: 2012 

80-
120% 

Porcentaje Trimestral 100% 

 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 3. Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo  

Ente Público: Comisión Estatal Forestal  

Gasto Corriente: Acciones de Fomento  

Programa Presupuestario: F004.-Desarrollo Forestal  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: F004.-Desarrollo Forestal 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir al desarrollo sustentable de la actividad forestal 
mediante acciones de producción, protección, conservación y  
Restauración. 

 
Se obtiene al comparar el volumen de producción forestal maderable del año en 
estudio con respecto del volumen del año base  
 
 
Se obtiene al comparar las hectáreas plantadas en el periodo actual con respecto 
a las del periodo anterior  
 

Año: 2012  
Valor: 19,781 m3  
 
 
Año: 2012  
Valor: 1,436  
 

50%  
 
 
 
1160  

Metros 
Cúbicos Rollo  
 
 
 
Hectáreas  
 

Bianual  

55% 
 
 
 
 
1508 
 

Propósito 

Los productores forestales logran mayor participación en 
acciones de producción, protección, conservación y restaura-
ción del campo de su localidad, pensando en estrategias 
específicas de crecimiento. 

El resultado se obtiene al comparar la cantidad de solicitudes atendidas con 
respecto a las recibida que cumplen con los requisitos de los programas  

Año: 2013  
Valor: 2,718  

600  Productores  Anual  600 

Componente  
Las actividades de conservación, protección, y restauración en 
sector forestal del estado se han incrementado. 

El indicador se obtiene al comparar la superficie beneficiada con al menos una 
acción de protección, restauración o conservación respecto de la superficie 
beneficiada en el año base  

Año: 2013  
Valor: 136  

136  Hectáreas  Semestral  50% 

Componente  La producción forestal del estado se ha fortalecido. 
Se obtiene al comparar la superficie dedicada a la actividad forestal de año en 
estudio con respecto al año anterior  

Año: 2013  
Valor: 1,436  

1,160  Hectáreas  Semestral  50% 

Actividad  Apoyo a las plantaciones forestales comerciales. 
Se obtiene al dividir las hectáreas apoyadas entre las hectáreas programadas 
multiplicándola por cien  

Año: 2013  
Valor: 1300  

1,000  Hectáreas  Trimestral  50% 

Actividad  
Producción de plantas forestales en los viveros de la COMES-
FOR. 

Se obtiene al dividir las plantas producidas entre las plantas programadas y 
multiplicar por cien  

Año: 2013  
Valor: 109,933  

85,000  Plantas  Trimestral 100% 

Actividad  Reforestación. 
Se obtiene al dividir las hectáreas apoyadas entre las hectáreas programadas y 
multiplicar por Cien para obtener el porcentaje  

Año: 2013  
Valor: 136  

160  Hectáreas  Trimestral  19% 

Actividad  Prevención y combate de incendios forestales. 
Se obtiene al dividir las hectáreas afectadas entre las hectáreas protegidas 
multiplicándola por cien  

Año: 2013  
Valor: 30,000  

30,000  Hectáreas  Trimestral  100% 

Actividad  Apoyo a la divulgación forestal. 
Se obtiene al dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas 
multiplicándola por cien  

Año: 2013  
Valor: 13 

13  Eventos  Trimestral  100% 

Actividad  Extensionismo rural forestal. 
Se obtiene al dividir las asistencias técnicas apoyadas entre las asistencias 
técnicas programadas multiplicándola por cien  

Año: 2013  
Valor: 2,000  

500  Asesoría  Trimestral  100% 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Actividad Asistencia técnica forestal. 
Se obtiene al dividir las asistencias técnicas apoyadas entre las asistencias 
técnicas programadas multiplicándola por cien  

Año: 2013  
Valor: 677  

150  Asesoría  Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 4. Salud, Seguridad Social y Atención a la Familia 

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco) 

Tipo de gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: : K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a incrementar la eficiencia en el uso de los recursos 
asignados a los servicios generales a través de la moderniza-
ción de las instalaciones, maquinaria y equipo de la adminis-
tración pública estatal. 

(Infraestructura modernizada del DIF Tabasco /Total de centros asistenciales y 
administrativos) x 100 

Valor: 50% 
Año: 2013 

70% Unidades Anual 100% 

Propósito 
Infraestructura del Sistema DIF Tabasco equipada para la 
prestación de servicios con calidad. 

(Bienes muebles adquiridos / Bienes muebles solicitados) x 100 
Valor: 50% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 100% 

Componente  Bienes muebles adquiridos para la mejora y eficiencia. (Bienes muebles adquiridos / Bienes muebles solicitados) x 100 
Valor: 12.5% 
Año: 2013 

20% Porcentaje Trimestral 60% 

Actividad 
Adquisición de bienes muebles para el operativo del DIF 
Tabasco. 

(Bienes muebles adquiridos / Bienes muebles solicitados) x 100 
Valor: 12.5% 
Año: 2013 

20% Porcentaje Trimestral 60% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 4. Salud, Seguridad Social y Atención a la Familia 

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco) 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E031.-Atención a Personas con Discapacidad 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: : E031.-Atención a Personas con Discapacidad 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a mejorar los servicios de asistencia social encami-
nados al desarrollo integral de la familia. 

Promedio de carencias sociales de la población tabasqueña 
Valor: 3.6 
Año: 2012 

2.6 Carencias Bianual 
Sin meta pro-
gramada 
al periodo 

Propósito 
Servicios y apoyos son otorgados a personas con discapaci-
dad. 

(Personas asistidas en el año actual / Personas asistidas en el año anterior) x 
100 

Valor: 99.2% 
Año: 2013 

100% 
Avance 
porcentual 

Anual 91.03% 

Componente  
Servicios de apoyo y asistencia otorgados a personas con 
discapacidad para su inclusión. 

(Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 25% 
Año: 2013 

25% 
Avance 
porcentual 

Trimestral 98.34% 

Actividad 
Eventos de sensibilización, culturales, deportivos, y artísticos 
para la inclusión Social. 

(Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 25% 
Año: 2013 

25% 
Avance 
porcentual 

Trimestral 100% 

Actividad 
Aplicación de sesiones de terapias funcionales y educación 
especial. 

(Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 25% 
Año: 2013 

25% 
Avance 
porcentual 

Trimestral 100% 

Actividad Otorgamiento de ayudas funcionales. (Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 25% 
Año: 2013 

25% 
Avance 
porcentual 

Trimestral 93.67% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 4. Salud, Seguridad Social y Atención a la Familia 

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco) 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E035.-Atención a Familias y Población Vulnerable 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: : E035.-Atención a Familias y Población Vulnerable 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a la reducción de las carencias sociales como parte 
fundamental del desarrollo de la familia en el estado de 
tabasco. 

Promedio de carencias sociales de la población tabasqueña 
Valor: 3.6 
Año: 2012 

2.6 Carencias Bianual 
Sin meta pro-
gramada 
al periodo 

Propósito 
Grupos vulnerables en condición de pobreza son beneficiados 
con el incremento de programas de servicios y apoyo asisten-
cial. 

[(Personas atendidas en el año en curso/ Personas atendidas en el año anterior)-
1] x 100 

Valor: 97.26% 
Año: 2013 

115% 
Avance 
porcentual 

Anual 100% 

Componente  Apoyos sociales entregados a la población vulnerable. (Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 25% 
Año: 2013 

25% 
Avance 
porcentual 

Trimestral 90.09% 

Actividad Asistencia jurídica y protección integral. (Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 25% 
Año: 2013 

25% 
Avance 
porcentual 

Trimestral 82.44% 

Actividad Asistencia y apoyo social. (Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 25% 
Año: 2013 

25% 
Avance 
porcentual 

Trimestral 91.59% 

Actividad Promoción del ahorro familiar (Fondo de mutuo socorro). (Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 25% 
Año: 2013 

25% 
Avance 
porcentual 

Trimestral 96.50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 4. Salud, Seguridad Social y Atención a la Familia 

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco) 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E039.-Bienestar Alimentario y Nutricional 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E039.-Bienestar Alimentario y Nutricional 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a la reducción de las carencias sociales como parte 
fundamental del desarrollo de la familia en el estado de 
Tabasco. 

Promedio de carencias sociales de la población Tabasqueña 
Valor: 3.6 
Año: 2012 

2.6 Carencias Bianual 
Sin meta pro-
gramada 
al periodo 

Propósito 
Grupos vulnerables son beneficiados con programas de 
desarrollo comunitario y asistencia alimentaria. 

(Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 99% 
Año: 2013 

100% 
Avance 
porcentual 

Anual 99.51% 

Componente  
Comunidades marginadas apoyadas con asesorías y asisten-
cias productivas. 

(Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 33.33% 
Año: 2013 

33.33% 
Avance 
porcentual 

Trimestral 100% 

Actividad Comunidades vulnerables asistidas con apoyo nutricional. (Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 25% 
Año: 2013 

25% 
Avance 
porcentual 

Trimestral 73.93% 

Actividad Asistencia técnica pecuaria. (Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 33.33% 
Año: 2013 

33.33% 
Avance 
porcentual 

Trimestral 100% 

Actividad Asesorías y supervisiones técnicas pecuarias y agrícolas. (Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 33.33% 
Año: 2013 

33.33% 
Avance 
porcentual 

Trimestral 100% 

Actividad Otorgamiento de paquetes pecuarios y agrícolas. (Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 33.33% 
Año: 2013 

33.33% 
Avance 
porcentual 

Trimestral 100% 

Actividad Otorgamiento de paquetes pecuarios y agrícolas. (Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 33.33% 
Año: 2013 

33.33% 
Avance 
porcentual 

Trimestral 100% 

Actividad 
Capacitación a grupos de desarrollo en la gestión y fortaleci-
miento de proyectos productivos. 

(Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 50% 
Año: 2013 

50% 
Avance 
porcentual 

Trimestral 100% 

Actividad Desayunos calientes a menores escolarizados de proyectos. (Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 25% 
Año: 2013 

25% 
Avance 
porcentual 

Trimestral 97.22% 

Actividad 
Otorgamiento de paquetes alimentarios a mujeres embaraza-
das y menores de 5 años. 

(Avance realizado / Metas programadas) x 100 
Valor: 50% 
Año: 2013 

50% 
Avance 
porcentual 

Trimestral 100% 

 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 4. Salud, Seguridad Social y Atención a la Familia 

Ente Público: Secretaría de Salud 

Tipo de gasto:: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K006.-Infraestructura para la Salud 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario:  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a mantener en condiciones óptimas para operar la 
infraestructura y el equipo médico, con el propósito de ofrecer 
servicios de calidad mediante el mantenimiento de la infraestructu-
ra física en salud y su equipamiento en condiciones óptimas de 
servicio. 

Esperanza de vida al nacimiento 

Valor: 74.25 
años 
de vida 
Año: 2012 

Se espera que al 2018 
la esperanza de vida 
se incremente en 1.33 
porciento con 
respecto a 2012 

Años de vida Anual 74.6 años 

Propósito 
Los servicios de atención médica se proporcionan a la población 
con calidad y calidez, al disponer de infraestructura física y equi-
pamiento básico y de alta tecnología en condiciones óptimas. 

Razón de camas hospitalarias por 1000 habitantes 
Valor; 0.67 
Año: 2012 

2018 = 80 
Camas 
hospitalarias 

Anual 0.84 camas 

Componente  
Infraestructura física, equipada con equipo moderno y de alta 
tecnología funcionando adecuadamente, garantizando la cobertura 
de salud a la población tabasqueña. 

Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan 
Valor: 0% 
Año: 2014 

2014 = 100 % (sobre 
291equipos) 

Porcentaje Semestral 83.16% 

Actividad 
Dotación de equipo médico moderno para la infraestructura de 
salud. 

Porcentaje de equipos adquiridos de 1er nivel 
Valor: 100% 
Año: 2013 

2014 = 100% Porcentaje Semestral 76.51% 

Actividad 
Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y elec-
tromecánico de la infraestructura de salud. 

Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos con manteni-
miento preventivo y correctivo 

Valor: 0% 
Año: 2014 

2014 = 100% (723 
unidades 

Porcentaje Trimestral 97.93% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 4. Salud, Seguridad Social y Atención a la Familia 

Ente Público: Secretaría de Salud 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E014.-Servicios de Salud Pública 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario:  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta Unidad de medida Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a incrementar la promoción de la salud, la detección 
oportuna, así como el seguimiento y control de enfermedades, con 
la finalidad de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida, 
haciendo énfasis en la cultura de la prevención. 

Esperanza de vida al nacimiento 

Valor: 74.25 
años de 
vida 
Año: 2012 

4.6 Años de Vida Anual 76.6 

Propósito 

La población recibe desde el nacimiento los servicios de salud 
pública, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios así como 
a factores que condicionan y causan daños a la salud, con especial 
interés en promoción de la salud, prevención de enfermedad. 

Mortalidad Infantil 
Valor: 13.70 
Año: 2012 

12.84 
Defunciones en 
menores de 1 año 

Anual 13.62 

Componente 
Servicios de promoción de la salud y detección de enfermedades 
proporcionados a la población femenina. 

Porcentaje de mujeres sin seguridad social que reciben servicios de 
salud 

Valor: 100% 
Año: 2012 

100% Población femenina Trimestral 100% 

Componente 
Servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades 
otorgados a los niños y adolescentes. 

Tasa de niños menores de 5 años con desnutrición moderada y grave 
Valor: 5.01 
Año: 2012 

4.01 
Menores de 5 años 
con desnutrición 
moderada y grave 

Anual 4.22 

Componente 
Servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades 
transmitidas por vector, realizados en las comunidades. 

Tasa de incidencia de enfermedades transmitidas por vectores 
Valor: 4.94 
Año: 2012 

4.94 Casos notificados Anual 82.92 

Componente4 
Servicios de promoción de la salud, prevención y control de 
enfermedades de alta vulnerabilidad otorgados a la población. 

Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológi-
ca 

Valor: 505.98 
Año: 2012 

505.98 
Casos de enferme-
dades 

Semestral 107.14 

Componente5 
Servicios de promoción de la salud, prevención y control de 
padecimientos crónico-degenerativos otorgados a la población. 

Promedio de consultas de enfermedades crónico degenerativas 
Valor: 14.59 
Año: 2012 

15 Consultas Semestral 10.70 

Componente6 
Servicios de promoción, prevención y educación en salud mental y 
de seguridad vial otorgados a la población, relacionadas a causas 
externas. 

Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental 
Valor: 80.00% 
Año: 2012 

100% Consultas otorgadas Trimestral 98.03% 

Actividad  Seguimiento preventivo a embarazadas. Promedio de consultas de control prenatal 
Valor: 4.8 
Año: 2012 

5 Consultas Trimestral 5.1 

Actividad  
Otorgamiento de acciones de prevención y detección oportuna, en 
las mujeres de 15 años o más en situación de violencia familiar y 
de género. 

Cobertura de detección de violencia en mujeres de 15 años o más, sin 
seguridad social 

Valor: 67% 
Año: 2012 

80% 
Mujeres de 15 años o 
más con detecciones 

Trimestral 59.64 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Actividad  
Realización de estudios de Papanicolaou, virus del papiloma 
humano, mastografías y exploración clínica mamaria, para la 
detección oportuna de cáncer. 

Porcentaje de mujeres sin seguridad social de 25 a 39 años con 
estudios de exploración clínica mamaria 

Valor: 100 % 
Año: 2012 

100% 
Población femenina 
con estudios 

Trimestral 100% 

Porcentaje de mujeres sin seguridad social de 35 a 64 años con 
detección de VPH 

Valor: 87.82 % 
Año: 2012 

100% 
Población femenina 
con estudios 

Trimestral 75% 

Porcentaje de mujeres sin seguridad social de 35 a 64 años con 
detección oportuna de cáncer 

Valor: 49.38 
Año: 2012 

62.92% 
Población femenina 
con estudios 

Trimestral 36% 

Actividad  
Otorgamiento de acciones para prevenir y disminuir el consumo y 
conductas adictivas en adolescentes de 12 a 17 años. 

Porcentaje de adolescentes que participan en acciones de prevención 
Valor: 100% 
Año: 2012 

100% 
Adolescentes de 12 a 
17 años 

Trimestral 25.96% 

Actividad  
Evaluación antropométrica y seguimiento nutricional a la población 
de 0 a 19 años. 

Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional 
Valor: 100% 
Año: 2012 

100% Consultas Trimestral 38.34% 

Actividad  Aplicación de vacunas a la población. Porcentaje de vacunas aplicadas 
Valor: 100 % 
Año: 2012 

100% Vacunas aplicadas Trimestral 82.89% 

Actividad  Aplicación de tamiz neonatal. Porcentaje de detecciones de hipotiroidismo 
Valor: 77.78% 
Año: 2012 

100% 
Pruebas de tamiz 
neonatal 

Trimestral 67.15% 

Actividad  
Formación de promotores adolescentes para la promoción de la 
salud sexual y reproductiva. 

Porcentaje de formación de promotores voluntarios adolescentes 
Valor: 100% 
Año: 2012 

100% 
Promotores adoles-
centes formados 

Trimestral 64% 

Actividad  
Otorgamiento de servicios de salud sexual y reproductiva a los 
adolescentes. 

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que utilizan algún 
método de planificación familiar 

Valor: 92.35% 
Año: 2013 

100% 

Población femenina 
con métodos de 
planificación 
familiar 

Trimestral 22.6% 

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años de edad que utilizan algún 
método de planificación familiar 

Valor: 71% 
Año: 2012 

100% 
Usuarias activas 
menores de 15 a 19 
años de edad 

Trimestral 22.9% 

Actividad  Proporcionar consultas médicas por EDAS en menores de 5 años. 
Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de 
primera vez por EDAS, y que recibieron tratamiento con Plan "A" 

Valor: 99.33 % 
Año: 2012 

100% Consultas Trimestral 98.00% 

Actividad  
Otorgamiento de acciones para detección de intento de suicidio en 
escolares de educación secundaria y media superior. 

Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio 
Valor: 32.5% 
Año: 2012 

100% 
Casos Nuevos de 
adolescentes escola-
res 

Trimestral 100.21% 

Actividad  Realizar fumigaciones, nebulización, albanización. 

Porcentaje de casas fumigadas 
Valor: 100% 
Año: 2012 

100% Casas fumigadas Trimestral 75% 

Porcentaje de localidades abatizadas 
Valor: 100% 
Año: 2012 

100% 
Localidades 
abatizadas 

Trimestral 200% 

Porcentaje de localidades nebulizadas 
Valor: 100% 
Año: 2012 

100% 
Localidades 
nebulizadas 

Trimestral 200% 

Actividad  Realización de análisis de muestras para vigilancia epidemiológica. 
Porcentaje de oportunidad en el análisis de muestras recibidas para 
vigilancia epidemiológica. 

Valor: 74.00% 
Año: 2012 

100% 
Análisis de muestras  
oportunas 

Trimestral 98.47% 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Actividad  Certificación de comunidades saludables. Porcentaje de comunidades saludables certificadas 
Valor: 74% 
Año: 2012 

100% 
Comunidades 
certificadas 

Anual 25.00% 

Actividad  
Detecciones de diabetes mellitus, obesidad, dislipidemias e 
hiperplasias prostáticas. 

Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus realizadas 
Valor: 100% 
Año: 2012 

100% Detecciones Trimestral 168.27% 

Porcentaje de detecciones de dislipidemias realizadas 
Valor: 100% 
Año: 2012 

100% Detecciones Trimestral 184% 

Porcentaje de detecciones de hiperplasias prostáticas 
Valor: 100% 
Año: 2012 

100% Detecciones Trimestral 66.28% 

Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial realizadas 
Valor: 100% 
Año: 2012 

100% Detecciones Trimestral 131.96% 

Actividad  
Detección de casos de VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual. 

Detección de VIH en mujeres embarazadas en control prenatal 
Valor: 12.00% 
Año: 2012 

100% 
Detecciones de VIH 
en embarazadas sin 
seguridad social 

Trimestral 50.70% 

Actividad  Detección de depresión en población adulta de 60 años o más. Porcentaje de detecciones de depresión en adultos de 60 años o más 
Valor: 38% 
Año: 2012 

100% 
Detecciones en 
adultos 
de 60 años o más 

Trimestral 56.75% 

Actividad  Otorgamiento de atención preventiva en salud bucal. 
Porcentaje de actividades preventivas realizadas a la población que 
demanda servicio estomatológico 

Valor: 70% 
Año: 2012 

80% 
Acciones preventivas 
estomatológicas 

Trimestral 101.04% 

Actividad  Otorgamiento de tratamientos para tuberculosis. Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis 
Valor: 100% 
Año: 2012 

100% 
Casos Nuevos en 
tratamiento de TB 

Trimestral 119.35% 

Actividad  
Realización de campañas de comunicación en materia de preven-
ción de lesiones, accidentes y de seguridad vial. 

Porcentaje de campañas de prevención de lesiones, accidentes y de 
seguridad vial 

Valor: 100% 
Año: 2012 

100% Campañas realizadas Cuatrimestral 100% 

Actividad  Realización de campañas de vacunación canina y felina. Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia 
Valor: 100% 
Año: 2012 

100% 
Perros y Gatos 
vacunados 

Trimestral 100% 

Actividad  Evaluación y Certificación de parteras tradicionales en la NTCL. 
Porcentaje de parteras capacitadas en la norma técnica de competen-
cia 

Valor: 74.00% 
Año: 
2012 

100% Parteras capacitadas Semestral 33.48% 

Actividad  Vigilancia epidemiológica pasiva. Porcentaje de Muestras sanitarias (gota gruesa) realizadas 
Valor: 73.59% 
Año: 2012 

100% Muestras sanitarias Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 4. Salud, Seguridad Social y Atención a la Familia 

Ente Público: Secretaría de Salud 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E015.-Servicios de Atención Médica 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario:  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta Unidad de medida Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población, 
mediante la prestación de servicios integrales de salud. 

Esperanza de vida al nacimiento. 
Valor: 74.25 
Año: 2012 

Se espera que al 2018 la esperan-
za de vida se incremente 
En 1.33 por ciento con respecto a 
2012. (74.60 en 2014) 

Años de vida Anual 74.6 

Propósito 

La población sin seguridad social y afiliada al Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud (REPSS) bajo la responsabilidad de la 
Secretaría de Salud recibe los servicios de Atención Médica en los 3 
Niveles normativos acorde a la estructura de la organización. 

Tasa global de fecundidad. 
Valor: 2.26 
Año: 2012 

Se espera para el 2014 un decre-
mento de 0.74 por ciento de la 
tasa global de Fecundidad, con 
relación al 2012. (2.24 para 2014) 

Número de hijos Anual 2.22 

Componente  
Servicios auxiliares de diagnóstico y de procedimientos, otorgados a 
la población. 

Porcentaje de análisis clínicos realizados en 
relación a los programados. 

Valor: 90% 
Año: 2012 

90% Análisis clínicos Semestral 88.7% 

Componente 
Servicios de atención de urgencias médicas proporcionadas a la 
población. 

Porcentaje de urgencias no calificadas en 
relación al total de urgencias atendidas. 

Valor: 65% 
Año: 2012 

60% 
Atención de 
urgencias 

Semestral 118% 

Componente Servicios de consulta médica proporcionados a la población. 
Promedio diario de consulta externa por 
médico. 

Valor: 13 consultas 
Año: 2012 

17 consultas 
diarias 

Consultas Semestral 18.18 

Componente Servicios de hospitalización proporcionados a la población. Porcentaje de ocupación hospitalaria. 
Valor:83% 
Año: 2012 

87% Camas de hospitalización Semestral 120.7% 

Actividad 
Ampliación de servicios de imagenología para coadyuvar en el 
estudio, resolución y tratamiento de los problemas clínicos, a través 
del fortalecimiento interinstitucional. 

Porcentaje de estudios de radiología por los 
servicios de consulta externa, hospitaliza-
ción, urgencias. 

Valor: 90% 
Año: 2012 

95% 
Estudios de 
Imagenología 

Trimestral 86.9% 

Actividad 
Atención de pacientes que requieren de los servicios hospitalarios, 
bajo criterios de calidad y calidez. 

Porcentaje de Infecciones nosocomiales. 
Valor: 6% 
Año: 2012 

5% 
Pacientes con infección 
nosocomial 

Trimestral 1.2% 

Actividad 
Reducción de los tiempos de espera en la consulta médica de 
urgencias y traumáticas. 

Tiempo de espera para la atención médica 
de urgencias. 

Valor: 45 minutos 
Año: 2012 

30 minutos 
Número de 
atenciones de 
urgencias 

Trimestral 50.7 

Actividad 
Curación de padecimientos estomatológicos a la población que 
demanda el servicio. 

Porcentaje de actividades curativas realiza-
das a la población que demandan el servicio 
estomatológico. 

Valor: 70% 
Año: 2012 

80% 
Acciones Curativas 
Estomatológicas 

Trimestral 76.1% 

Actividad 
Disminución del diferimiento en procesos de intervenciones quirúrgi-
cas de los pacientes. 

Promedio Diario de intervenciones quirúrgi-
cas por quirófano. 

Valor: 3 cirugías 
por 
quirófano 
Año: 2012 

4 cirugías por 
quirófano 

Intervenciones 
quirúrgicas 

Semestral 
4 cirugías por 
quirófano 

 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
Eje del PLED: 4. Salud, Seguridad Social y Atención a la Familia 

Ente Público: Secretaría de Salud 

Gasto Corriente:  Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E016.-Formación de capital humano para la salud 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario:  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta Unidad de medida Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a incrementar la calidad de los servicios de salud a 
la población mediante la profesionalización del personal. 

Mortalidad infantil. 
Valor: 13.70 
Año: 2012 

13 
Defunciones de 
Menores de 1 Año. 

Anual 13.62 

Propósito 
Los recursos humanos se capacitan y profesionalizan para 
ofrecer servicios de salud con calidad a la población. 

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios 
de salud. 

Valor: 90% estándar 
nacional 
Año: 2012 

Incrementar 3 puntos 
porcentuales por arriba del 
estándar nacional 2015 
(95%) 

Usuarios satisfechos Trimestral 96% 

Componente  
Los recursos humanos en salud se capacitan y profesionalizan 
para informar a los usuarios y ofrecer servicios de salud con 
calidad a la población. 

Porcentaje de personal capacitado y profesionalizado. 
Valor:86% 
Año: 2012 

Incrementar 5 puntos 
porcentuales al 2015 

Trabajadores de la 
Secretaría de Salud 

Trimestral 67% 

Componente 
Modelo de gestión de calidad en las unidades de salud institu-
cionalizado. 

Porcentaje de usuarios que recomendaría los servi-
cios de salud. 

Valor: 90% estándar 
nacional 
Año: 2012 

Incrementar 3 puntos 
porcentuales por arriba del 
estándar nacional 2015 

Usuarios que recomien-
dan los servicios 
de Salud 

Cuatrimestral 96% 

Componente 
Proyectos de investigación y difusión del conocimiento en 
salud realizados. 

Porcentaje de proyectos de investigación difundidos. 
Valor: 37.50% 
Año: 2012 

Incrementar en un 12.50 
por ciento la publicación 
de proyectos de investiga-
ción de residentes y 
médicos en servicio social 
en el 2015. 

Proyectos de 
investigación 

Semestral 10% 

Actividad  
Establecimiento del sistema de formación y capacitación de 
recursos humanos para la salud. 

Porcentaje de recursos humanos para la salud 
adscritos a los programas de formación y capacita-
ción. 

Valor: 86% 
Año: 2012 

Incrementar 5 puntos 
porcentuales al 2015 

Trabajadores y becarios 
de la Secretaría 
 de Salud. 

Semestral 100% 

Actividad 
Supervisión, asesoría y seguimiento de los procesos de calidad 
y educación en salud. 

Porcentaje de procesos de calidad y Educación en 
Salud supervisados, asesorados y cumplidos. 

No se dispone de datos 
uniformes en todos los 
departamentos 

Brindar asesoría para que 
el 100% de los acuerdos 
se cumplan 

Actas o minutas de 
acuerdos. 

Trimestral 50% 

Porcentaje de unidades acreditadas. 
Valor: 96.9% 
Año: 2012 

Mantener las unidades 
Acreditadas e incrementar 
en un 2 por ciento la 
acreditación de unidades 
en comparación al 2012 

Unidades 
Programadas 

Anual 60.5% 

Actividad Sistematizar el Programa de Investigación en salud. Productividad científica. 

Valor: 100% de médicos 
residentes y pasantes, 
Valor: 25% de profesio-
nales de la salud 
Año: 2012 

Incrementar en un 25 por 
ciento el desarrollo de 
proyectos de investigación 
en profesionales de 
la salud al 2015, compara-
do con el año 2012, y 
mantener el 100% de los 
proyectos de 
residentes y pasantes 

Proyectos publicados  
y presentaciones en 
congresos 

Semestral 100% 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
Eje del PLED: 4. Salud, Seguridad Social y Atención a la Familia 

Ente Público: Secretaría de Salud 

Gasto Corriente:: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E027.-Sistema de Protección Social en Salud 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario:  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a mejorar la protección financiera de la población a 
través de la gestión y administración de las unidades medico 
administrativas. 

Esperanza de vida al nacimiento. 
Valor: 74.25 años de 
vida 
Año: 2012 

Se espera que al 2014 la 
esperanza de vida se incre-
mente en 1.33 por ciento con 
respecto a 2012. (74.60 en 
2014) 

Años de Vida Anual 74.6 

Propósito 
La población afiliada al seguro popular recibe los servicios de 
salud con oportunidad, equidad y calidad, bajo la protección 
financiera en el rubro de salud. 

Porcentaje de recetas surtidas en forma completa en unida-
des de atención de primer nivel. 

Año: 2010 
Valor: 87.62% 

Lograr el 100% de recetas 
surtidas en unidades de primer 
nivel 

Recetas Cuatrimestral 100% 

Componente  
El Programa de Seguro popular es fortalecido al contar con el 
financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, 
dirigido a la población sin acceso a seguridad social. 

Gasto público en salud per cápita por condición de asegura-
miento. 

Población asegurada 
Valor: 5926.74 
Población no asegurada 
= valor: 
4817.87 
Año: 2011 

Mantener el gasto público en 
salud per cápita por condición 
de aseguramiento en base a 
2011 

Pesos 
(presupuesto 
ejercido) 

Anual 2625 

Actividad 
Asignación oportuna de recursos financieros para la compra de 
medicamentos que son proporcionados a los afiliados al 
Seguro Popular, en las unidades médicas de primer nivel. 

Gasto promedio en medicamentos en unidades de primer 
nivel por afiliado. 

Año: 2014 
Valor: 0 

Cubrir anualmente el 100 por 
ciento del gasto en medica-
mentos en población 
afiliada atendida en el primer 
nivel. 

Pesos 
(presupuesto 
ejercido) 

Semestral 7.43 

Actividad 2 
Actualización del padrón de afiliados al Sistema de Protección 
Social en Salud (SPSS) del estado de Tabasco. 

Porcentaje de personas nuevas incorporadas al SPSS. 

Valor: 433.48% 
Año: 2012 
(106,725 personas 
afiliaciones) 

2014 = Cubrir el 100% de las 
Afiliaciones proyectadas 

Nuevos 
afiliados 

Semestral 227% 

Actividad 3 
Actualización del padrón de afiliados al Sistema de Protección 
Social en Salud (SPSS) del estado de Tabasco. 

Porcentaje de reafiliación de beneficiarios del SPSS. 
Valor: 68.71% Año: 
2012 (258,719 personas 
re afiliadas) 

Cubrir el 100% de re afiliacio-
nes solicitadas para 
el 2014 (Incrementar 
31.29 puntos porcentuales con 
respecto al 2012). 

Beneficiarios 
reafiliados 

Semestral 92% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 4. Salud, Seguridad Social y Atención a la Familia 

Ente Público: Secretaría de Salud 

Gasto Corriente: Otros Programas Presupuestarios 

Programa Presupuestario: G001.-Protección contra riesgos sanitarios 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario:  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta Unidad de medida Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a proteger contra riesgos sanitarios a la población en 
relación a las actividades de establecimientos, productos y 
servicios que consume o utiliza, mediante el incremento de 
acciones regulatorias y no regulatorias. 

Esperanza de vida al nacimiento. 
Valor: 74.25 
Año: 2012 

Se espera que al 2014 la 
esperanza de vida se incremen-
te en 1.33 por ciento con 
respecto a 2012. 

Años de Vida Anual 74.6% 

Propósito 

La Población que consume, utiliza y necesita de los servicios 
de los establecimientos, productos y servicios, cuenta con la 
protección contra riesgos sanitarios a través de las acciones 
regulatorias y no regulatorias que se aplican a éstos. 

Tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en 
menores de 5 años. 

Valor: 8.76 
Año: 2012 

Reducir al año 2014, las 
defunciones por Enfermedades 
Diarreicas Agudas en menores 
de 5 años en 4.17 por ciento 
con relación al año 2012 

Defunciones por EDA  
en niños menores de 
5 años 

Anual 4.45% 

Componente  
Acciones de regulación, control y fomento sanitarios dirigidas a 
establecimientos, productos y servicios, realizados para 
proteger a la población que los consume o utiliza. 

Porcentaje de establecimientos, productos y servicios que 
cumplen con la normatividad sanitaria. 

Año: 2012 78% en el 2014 
Establecimientos, 
productos y servicios 
verificados 

Trimestral 62% 

Actividad 1 
Verificación sanitaria a establecimientos, productos y servicios 
que la población consume o utiliza. 

Porcentaje de verificaciones realizadas. 
Año: 2012 
(96%) 

Se espera que en el año 2014 
se aumente el 2% en el cum-
plimiento de las verificaciones 
con respecto al 
2012 

Actas de Verificación  
levantadas 

Trimestral 95% 

Actividad 2 
Toma de muestras para identificación de posibles riesgos en 
productos que usa y consume la población en general. 

Porcentaje de muestreo realizado. 
Año: 2012 
(88%) 

Se espera que en el año 2014 
se aumente el 2% en el cum-
plimiento  en la toma de mues-
tras con respecto al 2012 

Actas de Verificación 
levantadas por 
muestreo 

Trimestral 91.84% 

Actividad 3 
Emisión de dictámenes a las verificaciones y toma de muestras 
realizadas a los establecimientos, productos y servicios. 

Porcentaje de dictámenes realizados. 
Año: 2012 
(93%) 

Se espera que en el año 2014 
se aumente el 2% en la emisión 
de actas de dictamen con 
respecto al 2012 

Actas de Verificación 
levantadas 

Trimestral 98.33% 

Actividad 4 
Recolección de Residuos Peligrosos, Biológico - Infecciosos en 
las Unidades Médicas registradas. 

Porcentaje de kilogramos recolectados. 
Año: 2012 
(100%) 

Se espera que en el año 2014, 
el cumplimiento de la recolec-
ción de kilogramos de 
RPBI sea el 100% respecto de 
lo programado 

Kilogramos de RPBI Trimestral 114.12% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 
Ente Público: Secretaría de Educación 
Tipo de gasto: Gasto de Capital 
Programa Presupuestario: K014.-Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva 
 
 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K014.-Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, 
competencias y habilidades, para su incorporación a la vida 
productiva, mediante acciones de atención a la infraestructura 
educativa que favorezcan el acceso, permanencia y egreso de los 
educandos. 

Cobertura de atención a la demanda social educativa 
Valor: 75.95% 
Año: 2012 

77% Alumnos Anual 77% 

Propósito 
La población escolar se atiende en condiciones de equidad e 
igualdad de oportunidades para su acceso, permanencia y egreso 
del sistema educativo estatal. 

1. Participación por género en la matrícula escolar (Hombres) 
 
 
2. Participación por género en la matrícula escolar (Mujeres) 

 
Valor: 51% 
Año: 2012 
 
Valor: 49% 
Año: 2012 
 

51% 
 
 
49% 

Alumnos Anual 

51% 
 
 
49% 

Componente  
Espacios físicos atendidos con equipamiento, conforme a las 
necesidades de funcionalidad de la infraestructura educativa. 

Infraestructura educativa atendida 
Valor: 348 
Año: 2012 

100% Porcentaje Anual 100% 

Componente  
Espacios físicos atendidos con construcción, mantenimiento, 
conforme a las necesidades de funcionalidad de la infraestructura 
educativa. 

Infraestructura educativa atendida 
Valor: 348 
Año: 2012 

100% Porcentaje Anual 100% 

Actividad 
Dotación de mobiliario y equipo escolar en planteles públicos de 
educación inicial y básica. 

Atención a la funcionalidad de los planteles escolares 
 
Valor: 300 
Año: 2012 

100% Porcentaje Anual 100% 

Actividad 

Atención a la Infraestructura Física de Educación Ampliación, 
conservación y consolidación de la infraestructura física y en los 
planteles escolares de educación, para favorecer el acceso y 
permanencia de los alumnos en la institución educativa. 

Atención a la funcionalidad de los planteles escolares 
 
Valor: 300 
Año: 2012 

100% Porcentaje Anual 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 
Ente: Secretaría de Educación 
Gasto Corriente: Planeación de Políticas Públicas 
Programa Presupuestario: P004.-Modernización de la Planeación Educativa  

 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: P004.-Modernización de la Planeación Educativa 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, 
competencias y habilidades, para su incorporación a la vida 
productiva, mediante el desarrollo de modelos innovadores de 
gestión. 

Eficiencia terminal del sistema (Análisis de una cohorte) 
Valor: 21% 
Año: 2012 

22% Alumnos Anual 22% 

Propósito 
Sistema educativo eficiente que desarrolla modelos innovadores 
de gestión educativa, en respuesta a la demanda social del 
servicio. 

Atención a la demanda en el sistema educativo estatal 
Valor:  33% 
Año: 2012 

34% Alumnos Anual 31% 

Componente  

Procesos de planeación, organización, administración y evalua-
ción, de la prestación de los servicios, desarrollados con la 
participación de las áreas sustantivas y adjetivas del sector, para 
una gestión educativa eficiente. 

Efectividad en la planeación y evaluación educativa 
Valor: 10% 
Año: 2012 

10% 
Acciones 
realizadas 

Anual 10% 

Actividad 

Fomento a la gestión educativa asesoramiento de las áreas 
sustantivas y adjetivas del sistema educativo estatal, para el 
desarrollo de las tareas de planeación y evaluación, cuyos 
resultados propicien el ajuste y orientación de acciones que 
favorezcan el logro de resultados educativos de calidad. 

Asesoría en planeación y evaluación 
Valor: 45% 
Año: 2012 

45% Escuelas Anual 45% 

Actividad 

Fortalecimiento de la función de supervisión escolar en educación 
inicial y básica pedagógica del personal incorporado a la estructu-
ra de supervisión escolar desconcentrada, que les facilite el 
desarrollo de sus funciones de acompañamiento y asesoría 
técnica a los directivos y docentes del plantel. 

Apoyo a la función directiva 
Valor: 457  
Año: 2013 

473 Escuelas Anual 473 

Actividad 

Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional  
y laboral desarrollo de competencias profesionales y para la vida 
del personal de apoyo a la educación, que favorezca la implemen-
tación de modelos y sistemas de gestión automatizados e innova-
dores. 

Desarrollo profesional del personal 
Valor: 1074 
Año: 2013 

1000 Escuelas Anual 1000 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 
Ente: Secretaría de Educación 
Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 
Programa Presupuestario: E008.-Atención a la Demanda Social Educativa 
 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E008.-Atención a la Demanda Social Educativa 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, 
competencias y habilidades, para su incorporación   a la vida 
productiva, mediante acciones de atención a la demanda social, 
que favorezcan el acceso, permanencia y egreso de los educan-
dos. 

Cobertura de atención a la demanda social educativa 
Valor: 75.95% 
Año: 2012 

 
 
77% 

 
 
Alumnos 

 
 
Anual 

 
 
 
78% 
 

Propósito 
La población escolar se atiende en condiciones de equidad e 
igualdad de oportunidades para su acceso, permanencia y egreso 
del sistema educativo estatal. 

Participación por género en la matrícula escolar (mujeres) 
Valor: 49 
Año: 2012 

 
49% 

 
Alumnos 

 
Anual 

49% 

Participación por género en la matrícula escolar (hombres) 
Valor: 51% 
Año: 2012 

 
51% 

 
Alumnos 

 
Anual 

51% 

Componente Servicios educativos brindados a la demanda social. Atención a la demanda social con recursos públicos 
Valor: 93.1% 
Año: 2012 

 
93% 

 
Alumnos 

 
Anual 

92% 

Actividad Operación de los servicios de educación especial federal. Atención a la demanda de educación especial con recurso federal 
Valor: 16706 
Año: 2012 

 
17859 

 
Alumnos 

 
Anual 

19942 

Actividad 

Operación de los servicios de educación preescolar general 
estatal prestación del servicio de educación preescolar en modali-
dad general, a la población de 3 a 5 años que promueva la 
igualdad de oportunidades de educación en atención a los princi-
pios de justicia educativa y equidad. 

Atención a la demanda de preescolar con recurso estatal 
Valor: 37419 
Año: 2012 

 
 
37880 

 
 
Alumnos 

 
 
Anual 

37435 

Actividad 
Operación de los servicios de educación preescolar genera 
federal. 

Atención a la demanda de preescolar con recurso federal 
Valor: 64785 
Año: 2012 

 
65584 

 
Alumnos 

 
Anual 

71913 

Actividad Operación de los servicios de educación preescolar Indígena. Atención a la demanda de preescolar indígena 
Valor: 7707 
Año: 2012 

 
7892 

 
Alumnos 

 
Anual 

7892 

Actividad Operación de los servicios de educación preescolar subsidiada. Atención a la demanda de preescolar de manera subsidiada 
Valor: 3768 
Año: 2012 

 
3768 

 
Alumnos 

 
Anual 

3768 

Actividad Operación de los servicios de educación primaria general Estatal. Atención a la demanda social de primaria general con recurso estatal 
Valor: 57171 
Año: 2012 

 
52823 

 
Alumnos 

 
Anual 

52823 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Actividad Operación de los servicios de educación primaria general Federal. Atención a la demanda social de primaria general con recurso federal 
Valor: 228682 
Año: 2012 

 
212335 

 
Alumnos 

 
Anual 

212335 

Actividad Operación de los servicios de educación primaria indígena. Atención a la demanda social de primaria indígena 
Valor: 7811 
Año: 2012 

 
7811 

 
Alumnos 

 
Anual 

7811 

Actividad Operación de los servicios de educación primaria subsidiada. Atención a la demanda social en primaria subsidiada 
Valor: 7876 
Año: 2012 

 
6600 

 
Alumnos 

 
Anual 

6600 

Actividad Operación de los servicios de educación secundaria estatal. Alumnos atendidos en educación secundaria estatal 
Valor: 20513 
Año: 2012 

 
21213 

 
Alumnos 

 
Anual 

21213 

Actividad Operación de los servicios de educación secundaria general. Alumnos atendidos en educación secundaria general 
Valor: 22929 
Año: 2012 

 
23271 

 
Alumnos 

 
Anual 

23271 

Actividad 
Operación de los servicios de educación secundaria técnica 
subsidiada. 

Alumnos atendidos en educación secundaria subsidiada 
Valor: 1477 
Año: 2012 

 
1477 

 
Alumnos 

 
Anual 

1477 

Actividad Operación de los servicios de educación telesecundaria. Alumnos atendidos en telesecundaria 
Valor: 48350 
Año: 2012 

 
49470 

 
Alumnos 

 
Anual 

49470 

Actividad Operación de servicios de educación secundaria técnica. Alumnos atendidos en educación secundaria técnica 
Valor: 32254 
Año: 2012 

 
33304 

 
Alumnos 

 
Anual 

33304 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 
Ente: Secretaría de Educación 
Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 
Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 
 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, 
competencias y habilidades, para su incorporación a la vida 
productiva, mediante acciones complementarias y compensatorias 
que favorezcan el acceso, permanencia y egreso de los educan-
dos. 

Cobertura de atención a la demanda social educativa. 
Valor: 75.95% 
Año: 2012 

77% Alumnos Anual 77% 

Propósito 
La Población escolar se atiende en condiciones de equidad e 
igualdad de oportunidades para su acceso, permanencia y egreso 
del sistema educativo estatal. 

Participación por género en la matrícula escolar (mujeres). 
Valor: 49% 
Año: 2012 

49% Alumnos Anual 49% 

Componente  

Apoyos compensatorios y complementarios otorgados en plante-
les de educación inicial y básica favoreciendo el acceso, perma-
nencia y logro educativo en cumplimiento a los principios de 
justicia y equidad, a todos los segmentos de la población. 

Atención compensatoria y complementaria. 
Valor: 3978 
Año: 2012 

4002 Planteles Anual 4002 

 
Actividad Apoyo a la permanencia de alumnos en educación básica dota-

ción de libros de texto en secundaria, que permitan a los alumnos 
el desarrollo de sus actividades académicas y favorezcan su 
permanencia en la escuela y la conclusión de sus estudios. 

Alumno beneficiado en apoyo a su permanencia en el plantel. 
Valor: 132033 
Año: 2012 

133905 Alumnos Anual 133905 

 
Actividad Becas para educación especial. 

Apoyos al programa de integración educativa de menores con necesidades 
educativas especiales. 

Valor: 300 
Año: 2012 

350 Alumnos Anual 350 

 
Actividad Becas para educación primaria. Incentivos al aprovechamiento escolar en educación primaria. 

Valor: 3745 
Año: 2012 

4000 Alumnos Anual 4000 

 
Actividad Becas para educación secundaria. Incentivos al aprovechamiento escolar en educación secundaria. 

Valor: 4439 
Año: 2012 

4500 Alumnos Anual 4500 

 
Actividad Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres 

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 
Becas otorgadas. 

Valor: 189 
Año: 2012 

200 Alumnos Anual 200 

 
Actividad Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores: 

(PRONABES). 
Becas otorgadas. 

Valor: 6336 
Año: 2012 

8911 Alumnos Anual 8911 

 
Actividad Útiles escolares en planteles públicos de educación básica. Alumno beneficiado en apoyo a su permanencia en el plantel. 

Valor: 280315 
Año: 2013 

280315 Alumnos Anual 280315 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 
Ente: Secretaría de Educación 
Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 
Programa Presupuestario: E010.-Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa 
 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E010.-Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir establecer servicios educativos de calidad que asegu-
ren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, 
competencias y habilidades, para su incorporación a la vida 
productiva, mediante el desarrollo en los alumnos de las compe-
tencias básicas para continuar aprendiendo o integrarse al 
mercado laboral. 

Eficiencia terminal de una cohorte de educación básica 
Valor: 77.28% 
Año: 2012 

79% 

 
 
 
Alumnos 
 
 
 

Anual 79% 

Propósito 
Los alumnos cuentan con una educación de calidad que favorece 
el desarrollo de sus competencias básicas para continuar apren-
diendo y mejorar sus condiciones de vida. 

Evaluación de logro educativo en primaria español 
 
Evaluación de logro educativo en primaria matemáticas 
 
Evaluación de logro educativo en secundaria español 
 
Evaluación de logro educativo en secundaria matemáticas 

Valor: 85.2% 
Año: 2012 
Valor: 86.4% 
Año: 2012 
Valor: 59.1% 
Año: 2012 
Valor: 52.4% 
Año: 2012 

86% 
 
87% 
 
62% 
 
55% 

 
 
 
 
Alumnos 

 
 
 
 
Anual 

86% 
 
87% 
 
62% 
 
55% 

Componente  
Las competencias profesionales del personal han sido fortalecidas 
para la mejora continua de los procesos que impactan en el 
aprovechamiento escolar. 

Capacitación y actualización docente 
Valor: 21505 
Año: 2012 

23660 

 
Docentes 

 
Anual 23660 

Actividad 
Actualización Continua para Maestros de Educación Inicial y 
Básica Desde los Centros de Maestros. 

Actualización docente 
Valor: 21505 
Año: 2012 

23660 

 
Docentes 

 
Anual 23660 

Actividad Fortalecimiento de la Educación Telesecundaria. Alumnos regularizados en telesecundaria 
Valor: 7200 
Año: 2013 

7800 Alumnos 

 
Anual 7800 

Actividad Operación del Programa de Tecnologías en la Educación Básica. Atención al equipamiento tecnológico 
Valor: 100 
Año: 2012 

600 
Planteles 
escolares 

 
Anual 600 

Actividad Programa de Inglés en la Educación Básica. Aplicación del currículo 2011 de educación básica 
Valor: 83 
Año: 2012 

170 
Planteles 
escolares 

 
Anual 170 

Actividad Programa Estatal de Lectura y Escritura. Actualización docente 
Valor: 962 
Año: 2012 

1242 Docentes 

 
Anual 1242 

Actividad 
Transformación de los servicios de la educación física en la 
educación básica. 

Apoyos para la atención a la demanda de educación física 
Valor: 2708 
Año: 2012 

3995 
Planteles 
escolares 

 
Anual 3995 

 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 
Ente: Secretaría de Educación 
Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 
Programa Presupuestario: E011.-Participación Social en la Educación 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E011.-Participación Social en la Educación 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, 
competencias y habilidades, para su incorporación a la vida 
productiva, mediante el desarrollo de impulsen la participación 
social. 

Eficiencia terminal del sistema (análisis de una cohorte) 
Valor: 21% 
Año: 2012 

22% 

 
 
Alumnos Anual 22% 

Propósito 
Sistema educativo eficiente que desarrolla modelos innovadores  
de gestión educativa, en respuesta a la demanda social del 
servicio. 

Atención a la demanda en el sistema educativo estatal 
Valor: 33% 
Año: 2012 

34% 

 
Alumnos 

 
Anual 

34% 

Componente  
Acciones desarrolladas para fomentar la corresponsabilidad del 
quehacer educativo con los padres de familia y la comunidad 
escolar. 

Impulso a la participación social en la educación 
Valor: 5 
Año: 2013 

5 
 

Acciones 
realizadas 

 
Anual 5 

 

Actividad 

Contribución para la ampliación y uso eficiente del horario escolar 
en los planteles públicos de educación básica, brindando oportu-
nidades a educandos y educadores de mejorar el logro de los 
aprendizajes. 

Escuela de tiempo completo 
Valor: 29 
Año: 2012 

280 

 
 
Escuelas 
 
 

 
 
Anual 280 

Actividad 

Contribución para que las escuelas de educación básica posean  
condiciones que propicien ambiente de seguridad y sana convi-
vencia, favorables para la mejora de los aprendizajes, así como la 
práctica de valores cívicos y éticos. 

Escuelas públicas con apoyo para su seguridad 
Valor: 809 
Año: 2012 

2670 

 
Escuelas 

 
Anual 

2670 

Actividad 

Incorporación de planteles de inicial y básica al programa escue-
las de calidad aplicando un modelo de gestión con enfoque 
estratégico orientado a la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes apoyado en un esquema de participación social, con 
financiamiento, transparencia y rendición de cuentas. 

Escuelas incorporadas al PEC 
Valor: 630 
Año: 2012 

1 

 
 
Escuelas 

 
 
Anual 1 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Ofrecer servicios educativos de calidad que aseguren el 
desarrollo integral de los jóvenes, sus capacidades, competen-
cias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva a 
través de una formación de Profesionales Técnicos Bachilleres 
Educación en constante proceso de mejora continua. 

[(Número de egresados colocados en el mercado laboral en año) / Número de 
egresados colocados en el año anterior) -1] x 100 

Valor: 14.2% 
Año: 2013 

67% 
Tasa de 
variación 

Anual 129% 

Propósito 

Los jóvenes estudiantes del Colegio de Educación Profesional 
Técnica de Tabasco mejoran sus capacidades, competencias 
y habilidades garantizando su egresión y pronta inserción a la 
vida productiva. 

(Número de egresados del ciclo escolar n / Alumnos de nuevo ingreso a primer 
semestre en el ciclo escolar n-3)  x 100 

Valor: 49.41% 
Año: 2012 

57% Porcentaje Anual 54.91% 

Componente  
La Formación de Profesionales Técnicos Bachilleres pertinente 
y en constante mejora continua propicio la permanencia y 
desarrollo de los jóvenes tabasqueños. 

(Número de  alumnos que se inscribieron en el 1er. periodo semestral de un ciclo 
escolar  /   Número de alumnos que se reinscribieron al 2do. periodo semestral 
del mismo ciclo escolar )  x 100 

Valor: 89% 
Año: 2012 

91% Porcentaje Anual 89.6% 

Actividad 

Incorporación de los aspirantes egresados de secundaria del 
Municipio de Comalcalco, interesados en la formación profe-
sional técnica bachiller, al primer semestre del plantel 
Comalcalco. 

(Número de alumnos de nuevo ingreso a primer semestre en el ciclo escolar N / 
Número de egresados de secundaria en el área de influencia de los planteles 
adscritos al CONALEP Tabasco en el ciclo escolar N-1)  x 100 

Valor: 5.07% 
Año: 2012 

5% Porcentaje Anual 5.8% 

Actividad 
Reducción del abandono escolar en los planteles en el primer 
de los tres años de permanencia de los jóvenes estudiantes. 

(Número de alumnos de 3er  semestre de un ciclo escolar N  / Número de 
alumnos de nuevo ingreso a primer semestre en el ciclo escolar n-1) x 100 

Valor: 71.96% 
Año: 2013 

78% Porcentaje Anual 71.76% 

Actividad 
Integración de la documentación y evidencia necesaria para el 
ingreso, permanencia y promoción de los planteles en el 
Sistema Nacional de Bachillerato. 

(Número de planteles registrados en la primera de las cuatro categorías del SNB  
en año N /  Número de planteles adscritos a CONALEP  Tabasco) x 100 

Valor: 14.28% 
Año: 2012 

71% Porcentaje Anual 28.57% 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E008.-Atención a la Demanda Social Educativa 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacida-
des, competencias y habilidades, para su incorporación a la 
vida productiva mediante el fomento del aseguramiento de la 
pertinencia de la oferta educativa en el estado y carreras 
alineadas al marco curricular común. 

(Número total de alumnos en el sector productivo / Total de alumnos 
egresados) *100 

Valor: 10% 
Año: 2013 

13% Porcentaje Anual 11% 

Propósito 
Los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos estudian planes de carreras alineados al marco curricular 
común. 

(Número total de alumnos que estudian planes de carrera alineados al MCC / 
Total de alumnos matriculados)*100 

Valor: 100% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 100% 

Componente  Servicios educativos de calidad proporcionada. 
(Capacidad instalada por plantel / Número de alumnos demandantes en el área 
de influencia) *100 

Valor: 79% 
Año: 2013 

82% Porcentaje Semestral 100% 

Componente Personal docente capacitado. (Número total de docentes capacitados / Total de docentes de la plantilla)*100 
Valor: 50% 
Año: 2013 

80% Porcentaje Semestral 90% 

Componente Pertinencia de planes y programas de estudio actualizado. (Número total de carreras alineada al MCC / Total de carreras ofertadas) *100 
Valor: 100% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 100% 

Componente 
Vinculación y gestión con los sectores que integran la sociedad 
desarrollada. 

(Número total de convenios firmados y en activo / Total de convenios firmados) 
*100 

Valor: 70% 
Año: 2013 

70% Porcentaje Semestral 66% 

Actividad Seguimiento a la captación de alumnos por plantel. (Número total de alumnos aceptados / Total de alumnos aspirantes)*100 
Valor: 77% 
Año: 2013 

90% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad 
Administración de apoyos para la titulación y estudios de 
posgrado de personal docente. 

(Número total de docentes beneficiados / Total de docentes)*100 
Valor: 20% 
Año: 2013 

20% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad Actualizar planes y programas de estudio. (Número total de clases alineadas al modelo educativo / Total de docentes) 
Valor: 100% Año: 
2013 

100% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad Realizar programas de vinculación con el sector productivo. 
(Número de alumnos prestando su servicio social y/o prácticas profesionales / 
Total de la matrícula del colegio)*100 

Valor: 90% 
Año: 2013 

99% Porcentaje Semestral 33.9% 

 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 

Gasto Corriente: Acciones de Fomento 

Programa Presupuestario: F012.-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: F012.-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a lograr que los tabasqueños aplique los conoci-
mientos científicos en la solución de problemas económicos, 
de salud, energía, alimentación, ambientales y culturales 
mediante una cultura de apropiación social de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en la sociedad tabasqueña. 

(Total de las menciones sobre la ciencia y la tecnología indicadas por el 
público encuestado / Total de encuestas aplicadas) x 100 

Valor: 30% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Bianual 
Sin meta pro-
gramada 
al periodo 

Propósito 
La población tabasqueña adquiere mayor cultura científica para 
establecer una sociedad del conocimiento. 

(Total de medios locales con espacios regulares para divulgación de la ciencia 
/ Número total de medios locales existentes en el estado) x 100 

Valor: 50% 
Año: 2013 

55% Porcentaje Anual 55% 

Componente  
Cultura de apropiación social del conocimiento científico y 
tecnológico fomentada. 

[(Total de eventos de cultura científica en el año N / Total de eventos del año 
N-1) - 1] x 100 

Valor: 14% 
Año: 2013 

25% Tasa Semestral 25% 

Actividad Divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. (Sumatoria total de participaciones en el año / 365) 
Valor: 0.42 
Año: 2013 

0.52 Promedio Trimestral 2.29 

Actividad 
Promoción de exposiciones y actividades ciencia en movimien-
to 

(Asistencia total anual / Población total del estado) x 100 
Valor: 0.88% 
Año: 2013 

1.14% Porcentaje Trimestral 1.14% 

Actividad Producción editorial para la comunicación de la ciencia. 
[(Total de suscripciones en el año N / Total de suscripciones del año N-1) -1]  
X 100 

Valor: 5.28% 
Año: 2013 

12.05% Tasa Trimestral 28.57% 

Actividad 
Realización de la semana nacional de ciencia y tecnología en 
Tabasco. 

(Total de actividades realizadas / Total de actividades programadas )  x 100 
Valor: 100% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 28.75% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E013.-Vinculación para el Desarrollo Educativo 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E013.-Vinculación para el Desarrollo Educativo 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a incrementar el capital humano de alto nivel que 
consoliden el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción para responder con pertinencia a las necesidades del 
desarrollo de Tabasco hacia una sociedad del conocimiento 
mediante una mejora en el capital humano, un incremento en 
el número de investigadores así como su nivel de estudio 
académico. 

(Número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores / Número 
de miembros de la PEA) x 1000 

Valor: 0.12 
Año: 2013 

0.13 Razón Anual 0.15 

Propósito 
Los procesos de formación de capital humano se fortalecen 
para beneficio del desarrollo científico y tecnológico de Tabas-
co. 

(Número de investigadores en el Sistema Estatal de Investigadores / Número 
de miembros de la población económicamente activa) x 1000 

Valor: 0.52 
Año: 2013 

0.53 Razón Anual 0.50 

Componente  Capital intelectual de Tabasco en ciencia y tecnología formado. 
[(Inversión para la formación de recursos humanos en Ciencia y Tecnología en el 
Año N / Inversión para la formación de recursos humanos en Ciencia y Tecnolo-
gía en el Año N-1) - 1] x 100 

Valor: 37.03% 
Año: 2013 

1.84 Tasa Semestral 1.84% 

Actividad Otorgar apoyos a los nuevos talentos científicos y tecnológicos. 
[(Número de estudiantes PENT de posgrado en el año n / Número de 
estudiantes PENT de posgrado en el año n-1) - 1 ] x 100 

Valor: 14 
estudiantes 
Año: 2013 

0 Tasa Trimestral 12% 

Actividad 
Otorgar apoyos a los participantes en los veranos de la investi-
gación científica. 

[(Número de apoyos otorgados para VIC en el año n / Número de apoyos 
otorgados en el año n-1) -1 ] x 100 

Valor: 50 apoyos 
Año: 2013 

0 Tasa Trimestral 57.14% 

Actividad 
Otorgar apoyos a la actividad académica de los recursos 
humanos para la ciencia y la tecnología. 

[(Apoyos otorgados en el año n / Número de apoyos otorgados en el año n-1) - 
1] x 100 

Valor: 20 apoyos  
Año: 2013 

0 Tasa Trimestral 50% 

Actividad Fortalecimiento del Sistema Estatal de Investigadores. 
[(Número de miembros en el SEI en un año n / Número de miembros en el SEI 
en el año n-1) -1 ] x 100 

Valor: 480 miem-
bros 
Año: 2013 

0.0833 Tasa Trimestral 2.91% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Instituto Estatal de Cultura 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E005.-Apoyo a la cultura 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E005.-Apoyo a la cultura 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir al desarrollo y bienestar social de los tabasqueños 
mediante el fomento del conocimiento de la cultura y las 
manifestaciones artísticas. 

(Población asistente a eventos de cultura en el año de estudio / Población 
total del estado) x 100 

Valor: No aplica 
Año: 2012 

7% Porcentaje Anual 5% 

Propósito 
La población tabasqueña tiene mayor interés en la cultura y las 
artes. 

[(Población asistente en el año de estudio / Población asistente el año anterior) 
-1] x100 

Valor: No aplica 
Año: 2012 

9% Tasa Anual 1% 

Componente  
Apoyos entregados en las diferentes disciplinas, artísticas y 
culturales. 

(Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados) x 100 
Valor: No aplica 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 100% 

Componente Infraestructura de centros culturales rehabilitados. 
(Espacios Culturales Rehabilitados / Total de los espacios Culturales 
Programados de Rehabilitar) x 100 

Valor: No aplica 
Año: 2012 

100% Porcentaje Semestral 57% 

Componente Promoción y difusión de las culturas y las artes desarrolladas. (Promoción realizada / Promoción programada) x 100 
Valor: No aplica 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad Establecimiento de convenios. (Total de convenios firmados / Total de convenios programados) x 100 
Valor: No aplica 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 47.5% 

Actividad 
Seguimiento a los programas de mantenimiento y rehabilitación 
de la infraestructura cultural. 

(Total de mantenimientos a los espacios prioritarios culturales / Total de 
espacios culturales existentes) x 100 

Valor: No aplica 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 36.36% 

Actividad Ejecución de los proyectos de cultura. 
[(Metas físicas alcanzadas /Metas físicas programadas) x 0.5] + [(Presupuesto 
ejercido trimestral / Presupuesto autorizado trimestral) x 0.5] x 100 

Valor: No aplica 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Centla 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacida-
des, competencias y habilidades, para su incorporación a la 
vida productiva mediante la formación de profesionistas. 

(Total de alumnos egresados / Total de alumnos ingresados) x 100 
Valor: 32% 
Año: 2013 

35% Porcentaje Anual 35.43% 

Propósito 
Egresados de nivel medio superior de la región de los ríos y 
zonas de influencias mantienen oportunidad de acceso y 
permanencia a la educación de nivel superior. 

(Total de alumnos de nuevo ingreso / Total de egresados del nivel medio 
superior en la zona de influencia del instituto que demanden educación 
superior) x 100 
 
 
(Total de los alumnos de baja definitiva / Total de alumnos inscritos) x 100 

Valor: 28% 
Año: 2013 
 
 
Valor: 3% 
Año: 2013 

32% 
 
 
2% 

Porcentaje 
 
 
Porcentaje 

Anual 
 
 
Anual 

86.57% 
 
 
2% 

Componente  Difusión de la oferta educativa realizada. 
Actividades de difusión realizadas en el programa / Actividades programadas) 
x 100 

Valor: 0 
Año:2014 

30% Porcentaje Semestral 100% 

Componente 
Tutorías y atención psicopedagógica proporcionadas a los  
alumnos del instituto. 

(Total de alumnos atendidos / Total de alumnos matriculados del 1er al 4to 
semestre) x 100 
 
 
(Total de alumnos atendidos / Total de alumnos diagnosticados) x 100 

Valor: 50% 
Año: 2013 
 
 
Valor: 15% 
Año: 2014 

60% 
 
 
20% 

Porcentaje 
 
 
Porcentaje 

Semestral 
 
 
Semestral 

84% 
 
 
100% 

Actividad Elaboración de medios de difusión para la oferta educativa. (Medios creados / su creación) x 100 
Valor: 35% 
Año: 2014 

40% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad Contratación de medios de difusión. (Contratos realizados / Contratos requeridos) x100 
Valor: 45% 
Año: 2014 

50% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad 
Detección de alumnos con bajo rendimiento escolar o proble-
mas personales y sociales. 

(Alumnos detectados del primer a octavo semestre / Totalidad de alumnos 
del primer y octavo semestre) x 100 

Valor: 15% 20% Porcentaje Semestral 11.41% 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E008.-Atención a la Demanda Social Educativa 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: Prestación de Servicios Públicos 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacida-
des, competencias y habilidades, para su incorporación a la 
vida productiva mediante la oferta de servicios de educación 
superior. 

(Total de alumnos egresados laborando en el sector productivo/ Total de 
alumnos egresados ubicados) x 100 

Valor: 17.31% 
Año: 2013 

18% Porcentaje Anual 19.25% 

Propósito 
Los egresados de educación media superior de la Región 
Chontalpa mantienen oportunidades de acceso a los progra-
mas de educación superior de calidad. 

(Total de alumnos inscritos en el primer semestre / Total de egresados del 
nivel medio superior en la zona de influencia) x 100 

Valor: 9% 
Año: 2013 

9% Porcentaje Anual 13.82% 

Componente  
Servicios educativos impartidos a los alumnos matriculados en 
la institución. 

(Docentes evaluados / Total de docentes que impartieron clase en el semestre) 
x 100 

Valor: 100% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 100% 

Componente 
Programas educativos de licenciatura acreditados por su 
calidad. 

(Carreras acreditadas en la institución / Total de carreras ofertadas 
acreditables) x 100 

Valor: 16% 
Año: 2013 

33.3% Porcentaje Semestral 25% 

Actividad 
Planeación y el seguimiento de planes y programas de estu-
dios. 

(Número de docentes en la planeación didáctica / Número de materias impartidas 
en el semestre) x 100 

Valor: 100% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad 
Seguimiento a las autoevaluaciones de los programas acadé-
micos acreditables. 

(Número de materias impartidas / Total de materias programadas) x 100 
Valor: 100% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad 
Seguimiento a las autoevaluaciones de los programas acadé-
micos acreditables. 

(Programas académicos evaluados / Total de programas académicos que son 
factibles de acreditarse) x 100 

Valor: 16% 
Año: 2013 

17% Porcentaje Trimestral 20% 

Actividad 
Otorgamiento de servicios básicos para la operación de las 
actividades de la institución. 

(Presupuesto ejercido / Presupuesto programado) x 100 
Valor: 100% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E008.-Atención a la Demanda Social Educativa 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E008.-Atención a la Demanda Social Educativa 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacida-
des, competencias y habilidades, para su incorporación a la 
vida productiva mediante egresados con calidad educativa. 

(Egresados laborando en el sector productivo / Total de egresados) x 100 
Valor: 17% 
Año: 2013 

30% Porcentaje Anual 30% 

Propósito 
Alumnos reciben servicios académicos acreditados en sus 
programas educativos. 

(Alumnos matriculados en carreras acreditadas ante CACE / Total de alumnos 
matriculados en el instituto) x 100 

Valor: 40% 
Año: 2013 

50% Porcentaje Anual 47% 

Componente  Programas educativos acreditados. 
(Número de programa educativos acreditados / Total de programas educativos) 
x 100 

Valor: 28.6% 
Año: 2013 

42.9% Porcentaje Semestral 29% 

Componente Personal docente actualizado. 
(Total de docentes en cursos de capacitación y actualización / Total de 
docentes) x 100 

Valor: 80% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad 
Integración de la documentación requerida por el Consejo 
acreditador. 

(Número de carpetas integradas / Total de carpetas por integrar) x 100 
Valor: 100% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad Realización de cursos de actualización. (Total de cursos impartidos / Total de cursos programados) x 100 
Valor: 80% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacida-
des, competencias y habilidades para su incorporación a la 
vida productiva, mediante la disminución del rezago escolar. 

(Total de egresados laborando en el sector productivo / Total de egresados de 
la institución) x100 

Valor: 48.43% 
Año: 2013 

53% Porcentaje Anual 53% 

Propósito 
Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Villa la 
Venta incrementan su eficiencia terminal. 

(Número de alumnos que egresan de una generación / Número de alumnos que 
ingresan de la misma generación) x 100 

Valor: 53.96% 
Año: 2013 

55% Porcentaje Anual 56% 

Componente  Personal docente capacitado. 
(Total de personal docente capacitado / Total de personal docente de la 
institución) x 100 

Valor: 60% 
Año: 2013 

95% Porcentaje Semestral 95% 

Componente Alumnos con tutorías y asesorías proporcionadas. 
(Alumnos en tutorías y asesorías atendidos / Alumnos en tutorías y asesorías 
programadas) x 100 

Valor: 70% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 100% 

Componente Alumnos atendidos con campaña de motivación y valores. Alumnos participantes / Alumnos programados) x 100 
Valor: 60% 
Año: 2013 

62% Porcentaje Semestral 100% 

Componente Apoyos institucionales entregados. (Total de alumnos beneficiados / Total de solicitudes) x 100 
Valor: 16% 
Año: 2013 

50% Porcentaje Semestral 50% 

Actividad Gestión de recursos financieros. (Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) x100 
Valor: 81% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 70% 

Actividad Realización de los cursos de capacitación docente. 
(Cursos de capacitación docente impartidos / Cursos de capacitación docente 
programados) x 100 

Valor: 40% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad Asignación de tutorías. 
(Total de grupos asignados a docentes tutores / Total de grupos de la 
institución) x100 

Valor: 80% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad Asignación de asesorías. 
(Total de alumnos seleccionados para asesorías / Total de alumnos de primero a 
cuarto semestre) x100 

Valor: 80% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad 
Realización de la campaña de motivación y valores para los 
estudiantes. 

(Total de actividades realizadas / Total de actividades programadas) x100 
Valor: 60% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad 
Selección de alumnos para la asignación de apoyos 
Institucionales. 

(Total de alumnos seleccionados para apoyos institucionales / Total e alumnos 
matriculados) x100 

Valor: 16% 
Año: 2013 

25% Porcentaje Semestral 50% 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer los servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacida-
des, competencias y habilidades, para su incorporación a la 
vida productiva, mediante egresados con una mejor formación 
profesional. 

(Número de titulados / Número de egresados de la institución) x 100 
Valor: 74% 
Año: 2012 

75% Porcentaje Anual 102% 

Propósito 
El Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra mejora la 
eficiencia terminal de los alumnos inscritos. 

(Número de egresados de una generación n / Número de alumnos inscritos al 
primer semestre de la misma generación n) x 100 

Valor: 64% 
Año: 2012 

70% Porcentaje Anual 51.5% 

Componente  Educación superior tecnológica proporcionada. 
(Número de alumnos aceptados en primer semestre / Número de alumnos que 
solicitaron fichas) x 100 

Valor: 82% 
Año: 2012 

87% Porcentaje Semestral 87.3% 

Componente Apoyos institucionales entregados. 
[(Número de alumnos que reciben apoyos en el año actual / Número de 
alumnos que reciben apoyos en el año base) -1] x 100 

Valor: N/A 
Año: 2012 

30% Tasa Semestral 32.32% 

Componente Tutorías otorgadas a los alumnos del Instituto. (Total de tutorías entregadas / Total de tutorías programadas) x100 
Valor: 100% 
Año: 2012 

100% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad 
Administración del apoyo estatal y federal para el gasto de 
operación del Instituto Tecnológico Superior de la Región 
Sierra. 

(Gasto de operación del ciclo escolar n / Total de alumnos que cursaron sus 
estudios en ese ciclo escolar n) x100 

Valor: 32,853.67 
Año: 2012 

33,000 Promedio Trimestral 33,615.85 

Actividad Selección de alumnos beneficiados en apoyos institucionales. 
(Número de alumnos seleccionados / Total de alumnos inscritos en 1er 
semestre) x100 

Valor: 66% 
Año: 2012 

68% Porcentaje Trimestral 69% 

Actividad Selección de alumnos beneficiados para tutorías. 
(Alumnos seleccionados para las tutorías / Total de alumnos que presentan 
bajo rendimiento) x100 

Valor: 100% 
Año: 2012 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
  



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E008.-Atención a la Demanda Social Educativa 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E008.-Atención a la Demanda Social Educativa 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacida-
des, competencias y habilidades, para su incorporación a la 
vida productiva mediante la oferta de servicios de educación 
superior. 

(Total de alumnos egresados laborando en el sector productivo / Total de 
alumnos egresados de la institución) x 100 

Valor: 26.5% 
Año: 2013 

30% Porcentaje Anual 38.95% 

Propósito 
Los egresados de educación media superior de la Región Ríos 
mantienen oportunidades de acceso a los programas de 
educación superior de calidad. 

(Total de alumnos inscritos en el primer semestre egresados de nivel medio 
superior / Total de egresados del nivel medio superior en la zona de influencia, 
que demandan educación superior) x 100 

Valor: 19.2% 
Año: 2013 

20% Porcentaje Anual 32% 

Componente  
Servicios educativos impartidos a los alumnos matriculados en 
la institución. 

(Total de docentes que ya fueron evaluados / Total de docentes) x 100 
Valor: 16.1% 
Año: 2013 

50% Porcentaje Semestral 100% 

Componente 
Programas educativos de licenciatura acreditados por su 
calidad. 

(Programas educativos acreditados por los organismos certificadores / Número 
de programas educativos ofertados)  x100 

Valor: 14% 
Año: 2013 

28% Porcentaje Semestral 14% 

Actividad 
Planeación y el seguimiento de planes y programas de estu-
dios. 

(Sumatoria del porcentaje de avance de los docentes en la planeación 
didáctica / Número de materias impartidas en el semestre) x 100 

Valor: 100% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad 
Otorgamiento de servicios básicos para la operación de las 
actividades de la institución. 

(Presupuesto ejercido / Presupuesto programado) x100 
Valor: 100% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad 
Seguimiento a las autoevaluaciones de los programas acadé-
micos acreditables. 

(Sumatoria del número de requisitos integrados por los organismos 
acreditados / Número de requisitos solicitados por los organismos 
acreditados) x 100 

Valor: 100% 
Año: 2013 

28% Porcentaje Trimestral 28.86% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Establecer servicios educativos de calidad que aseguren el 
desarrollo integral de las personas, sus capacidades, compe-
tencias y habilidades, para su incorporación a la vida producti-
va mediante un mejor servicio educativo a las personas de 15 
años y más. 

(Número de educandos atendidos en el programa que concluyen el nivel 
secundaria en el año t / Número de personas de 15 años y más en rezago 
educativo en el año t) x 100 

Valor: 90% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 90% 

Propósito 
Los jóvenes y adultos en condición de rezago concluyen su 
educación básica. 

(Número de educandos atendidos en el programa que concluye secundaria en el 
año t / Número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el 
año t) x100 

Valor: 100% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 37.6% 

Componente  Educación básica otorgada a la población de 15 años y más. 
(Número de educandos que concluyen algún nivel educativo / Número total de 
educandos atendidos en el programa) x 100 

Valor: 22% 
Año: 2013 

25% Porcentaje Semestral 21% 

Actividad Acreditación en educación básica. 

(Número de exámenes acreditados / Número de exámenes presentados) x 100 
 
(Número de certificados entregados / Número de educandos que concluyen 
primaria o secundaria) x 100 

Valor: 80% 
Año: 2013 
 
Valor: 50% 
Año: 2013 

85% 
 
90% 

Porcentaje 
 
Porcentaje 

Trimestral 
 
Trimestral 

71% 
 
17 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Instituto de Formación para el Trabajo 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E008.-Atención a la Demanda Social Educativa 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E008.-Atención a la Demanda Social Educativa 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacida-
des, competencias y habilidades en jóvenes y adultos, median-
te la formación para el trabajo, para la incorporación a la vida 
productiva. 

(Alumnos con formación para el trabajo que se incorporan en alguna actividad 
productiva / Total de la población de más de 14 años) x 100 

Valor: 25% 
Año: 2012 

60% Porcentaje Anual 40% 

Propósito 
La población mayor de 14 años tiene una adecuada formación 
para el trabajo. 

[(Matricula actual / Matricula del ciclo anterior) -1] x 100 
Valor: 10% 
Año: 2012 

50% Tasa Anual 41% 

Componente  Capacitación para el trabajo proporcionada. (Municipios atendidos / Total de municipios) x100 
Valor: 60% 
Año: 2012 

75% Porcentaje Trimestral 82.4% 

Actividad Ejecución de actividades de formación para el trabajo. (Total de cursos realizados en un periodo / Total de cursos programados)*100 
Valor: 50% 
Año: 2012 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Instituto del Deporte de Tabasco 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E007.-Deporte 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E007.-Deporte 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a ampliar una cultura física y deportiva mediante la 
mejora en los niveles competitivos de los atletas; y de atención 
y promoción para la convivencia, el uso del tiempo libre y los 
índices de bienestar en los tabasqueños. 

Es el avance de posición en el cuadro medallero de la CONADE 2013, entre la 
posición cuadro medallero 2014 
 
 
Porcentaje de los participantes en los eventos de cultura física 

Valor: 31posición 
Año: 2013 
 
 
Valor: 900,000 
Participantes 
Año: 2013 

29 
posición 
 
 
918,000 
Partici-
pantes 

 
Posición 
 
 
 
Porcentaje 

 
Anual 
 
 
 
Anual 

 
25.81 
 
 
 
0.99% 

Propósito 
La población tabasqueña tiene mayor rendimiento en cultura 
física y deporte. 

Porcentaje de atletas que recibe entrenamiento con entrenadores 
Especializados 
 
 
Porcentaje de los municipios que están aplicando los programas de cultura 
física 

Valor: 400 Atletas 
Año: 2013 
 
 
Valor: 17 Munici-
pios 
Año: 2013 

 
453 
Atletas 
 
17 
Munici-
pios 

Porcentaje 
 
 
Porcentaje 

Anual 
 
 
Anual 

11.21% 
 
 
2% 

Componente  Entrenadores capacitados. Porcentajes de entrenadores capacitados 

Valor:  
11 Entrenadores 
Capacitados 
Año: 2013 

117 
Entre-
nadores 
Capaci-
tados 

Porcentaje Semestral 100% 

Componente Población tabasqueña con cultura física fomentada. Porcentaje de fomento de cultura física 
Valor: 40 Eventos 
Año: 2013 

45 
Eventos 

Porcentaje Semestral 100% 

Actividad Otorgamiento de estímulos atletas y entrenadores. Porcentaje de estímulos otorgados 
Valor: 1260 
Estímulos 
Año: 2013 

1272 
Estímu-
los 

Porcentaje Cuatrimestral 100% 

Actividad Promoción y difusión actividades físicas y deportivas. Porcentaje de promoción de actividades físicas y deportivas 
Valor: 12 Promo-
ciones 
Año: 2013 

15 
Promo-
ciones 

Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacida-
des, competencias y habilidades, para su incorporación a la 
vida productiva, mediante la permanencia en los servicios 
educativos. 

(Estudiantes egresados insertos en alguna actividad productiva / Número de 
estudiantes egresados de la misma generación) x 100 

Valor: 44% 
Año: 2012 

50% Porcentaje Anual 48% 

Propósito 
Los estudiantes de la Región Sierra cuentan con las oportuni-
dades y permanencia en los servicios educativos. 

(Número de estudiantes titulados / Número de estudiantes egresados del 
mismo periodo) x100 
 
[(Deserción en el periodo actual / Deserción en el periodo anterior)-1] x 100  
 
 
(Número de estudiantes inscritos / Número de fichas entregadas para ingresar) 
x 100 

Valor: 17% 
Año: 2012 
 
Valor: 8% 
Año: 2012 
 
Valor: 80% 
Año: 2012 

20% 
 
 
8% 
 
 
90% 

Porcentaje 
 
 
Tasa  
 
 
Porcentaje 

Anual 

12% 
 
 
3% 
 
 
86% 

Componente  Personal docente capacitado. (Número de docentes capacitados / Plantilla docente) x 100 
Valor: 50% 
Año: 2012 

60% Porcentaje Semestral 60% 

Actividad Ejecución del programa de formación docente. 
(Cursos de formación docente realizadas / Número de cursos programadas) 
x 100 

Valor: 50% 
Año: 2012 

60% Porcentaje Semestral 60% 

Actividad 
Ejecución del curso taller de desarrollo de habilidades didácti-
cas pedagógicas. 

(Curso taller de desarrollo de habilidades didácticas pedagógicas realizado / 
Curso taller programado) x100 

Valor: 50% 
Año: 2012 

60% Porcentaje Semestral 60% 

Actividad Formación en tutorías. 
(Avance del programa de tutorías / Número de cursos de formación en tutorías 
programadas) x100 

Valor: 50% 
Año: 2012 

60% Porcentaje Semestral 60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Universidad Politécnica Mesoamericana 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario:  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir con los servicios educativos de calidad que asegu-
ren el desarrollo integral de las personas para su incorporación 
a la vida productiva, mediante la permanencia en el sistema de 
evaluación de COPAES y CIEES. 

(Total de servicios acreditados por COPAES o CIEES / Servicios ofertados por la 
Universidad Politécnica Mesoamericana) x 100 

Valor: 0 
Año: 2013 

25% Porcentaje Anual 25% 

Propósito 
Los alumnos de la Universidad Politécnica Mesoamericana 
reciben servicios de educación superior de calidad para lograr 
su desarrollo académico, científico y tecnológico. 

(Servicios y programas educativos reconocidos por su calidad / Total de 
servicios y programas educativos ofertados en la Universidad Politécnica 
Mesoamericana) x100 

Valor: 0 
Año: 2013 

25% Porcentaje Cuatrimestre 25% 

Componente  
Los procesos de gestión institucional y programas educativos 
son evaluados para ser reconocidos por su calidad. 

(Programas educativos evaluados / Total de programas educativos ofertados 
en la Universidad Politécnica Mesoamericana) x 100 

Valor : 0 
Año: 2013 

25% Porcentaje Cuatrimestre 60% 

Actividad 
Salvaguardar los sueldos y salarios del personal adscrito a la 
Universidad Politécnica Mesoamericana, logrando así un 
eficiente y efectivo ambiente laboral. 

(Total del presupuesto federal y estatal en el capítulo de servicios personales 
autorizado / Total del presupuesto federal y estatal del capítulo de servicios 
personales programado ) x 100 

Valor : 0 
Año: 2013 

100% Porcentaje Cuatrimestre 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Universidad Politécnica del Centro 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Establecer servicios educativos de calidad que aseguren el 
desarrollo integral de las personas, sus capacidades, compe-
tencias y habilidades, para su incorporación a la vida producti-
va, mediante su acceso y permanencia a los programas 
educativos de la Universidad Politécnica del Centro. 

(Alumnos egresados que están trabajando / Total de alumnos egresados) x100 
Valor: 0 
Año:2013 

100% Porcentaje Anual 100% 

Propósito 
La comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica del 
Centro tiene mayores oportunidades de acceso. 

(Matrícula del año actual / Matrícula del año inicial) x100  
 

Valor: 100% 
Año: 2013 

40% Porcentaje Anual 100% 

Componente  
Programas de capacitación mejorados para consolidar la 
calidad educativa que ofrece la Universidad Politécnica del 
Centro. 

(Alumnos atendidos / Espacios demandados) x100 
Valor: 0% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad Promoción del personal docente para superación académica. (Profesores habilitados con posgrados / Planta docente total anual) x 100 
Valor: 100% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 86% 

Actividad 
Equipamiento de los programas educativos con laboratorios y 
talleres. 

(Equipos y materiales recibidos / Equipos y materiales requeridos) x100 
Valor: 100% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 80% 

Actividad 
Formación de cuerpos académicos de la Universidad 
Politécnica del Centro. 

(Profesores de tiempo completo en cuerpos académicos / Total de profesores 
de tiempo completo) x100 

Valor: 100% 
Año: 2013 

50% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad 
Certificación de las Áreas Administrativas de la Universidad 
Politécnica del Centro. 

(Profesores de tiempo completo en cuerpos académicos / Total de profesores 
de tiempo completo) x100 

Valor: 50% 
Año: 2013 

50% Porcentaje Semestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Universidad Politécnica del Golfo de México 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir al establecimiento de servicios educativos de calidad 
que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus 
capacidades, competencias y habilidades para su incorpora-
ción a la vida productiva a través de la existencia de oportuni-
dades de ingreso a estudios profesionales para la población 
mayor a 18 años del Municipio de Paraíso. 

[(Porcentaje de población mayor a 18 años que cuenta con estudios profesiona-
les en el municipio de Paraíso en el 2015 / Porcentaje de Población mayor a 18 
años que cuenta con estudios profesionales en el municipio de Paraíso en el 
2010) -1] x 100 

Valor: 0 
Año: 2010 

2% Tasa Quinquenal 
Sin meta pro-
gramada 
al periodo 

Propósito 
Habitante mayor de 18 años que concluye una carrera profe-
sional. 

Total de alumnos que egresan de una generación n / Total de alumnos que 
ingresan en esa generación n) x100 

Valor: 60% 
Año: 2013 

63% Porcentaje Anual 55% 

Componente  Alumno atendido. 
(Alumnos que están satisfechos con los servicios educativos recibidos / 
Alumnos encuestados) x 100 

Valor: 88% 
Año: 2013 

90% Porcentaje Semestral 87% 

Actividad 
Establecimiento de un programa anual de selección y 
Contratación docente. 

(Número de alumnos atendidos en un periodo n / Número de profesores en este 
periodo n)  

Valor: 10 
Año: 2013 

10 Razón Cuatrimestral 9 

Actividad 
Implementación de mecanismos para garantizar la permanen-
cia de los estudiantes en sus estudios de educación superior. 

(Número de profesores que cumplen con el programa de tutorías en el 
cuatrimestre / Número de profesores que participan en el programa de 
tutorías) x 100 

Valor: 90% 
Año: 2013 

90% Porcentaje Bimestral 90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Universidad Popular de la Chontalpa 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E008.-Atención a la Demanda Social Educativa 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E008.-Atención a la Demanda Social Educativa 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacida-
des, competencia y habilidades, para su incorporación a la vida 
productiva mediante la formación de profesionales con los 
conocimientos requeridos por el sector productivo. 

(Número de alumnos que se ocuparon en su formación durante su primer año 
de egreso / Número de alumnos que egresaron en generación N) x 100 

Valor: 10% 
Año: 2013 

60% Porcentaje Anual 20% 

Propósito 
Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa 
adquieren los conocimientos en competencias necesarios por 
el sector productivo. 

(Número de alumnos que egresan en el semestre / Número de alumnos que 
ingresaron en la generación N) x 100 

Valor: 25% 
Año: 2013 

50% Porcentaje Anual 49.7% 

Componente  Personal docente actualizado. 
(Número de docentes que reciben cursos de actualización / Total de docentes 
de la institución) x 100 

Valor: 0% 
Año: 2013 

80% Porcentaje Semestral 80% 

Actividad Promoción de cursos de actualización a los Docentes. (Número de cursos impartidos / Número de cursos ofertados) x100 
Valor: 0% 
Año: 2013 

70% Porcentaje Semestral 70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Universidad Tecnológica de Tabasco 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacida-
des, competencias y habilidades, para su incorporación a la 
vida productiva, mediante el incremento de egresados. 

(Egresados trabajando en área afín / Egresados en el mercado laboral a 6 
meses de egreso) x 100 

Valor: 79% 
Año: 2013 

80% Porcentaje Anual 12.6% 

Propósito 
La Universidad Tecnológica de Tabasco mejora su índice de 
eficiencia terminal. 

(Número de egresados de la generación n / Número de alumnos que se 
inscribieron al iniciar dicha generación n) x 100 

Valor: 58.89% 
Año: 2013 

60% Porcentaje Anual 47% 

Componente  
Servicios educativos otorgados a alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Tabasco. 

(Sumatoria de calificaciones obtenidas para los servicios / Número total de 
encuestados) 

Valor: 7.94 
Año: 2013 

8 Promedio Semestral 7.9 

Actividad Administración de recursos federales y estatales recibidos. (Presupuesto ejercido / Presupuesto total autorizado) x 100 
Valor: 97.67% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Universidad Tecnológica del Usumacinta 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E009.-Igualdad de Oportunidades de Educación 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacida-
des, competencias y habilidades, para su   incorporación a la 
vida productiva, mediante la mejora en eficiencia terminal. 

((Número de egresados incorporados en el sector productivo / Número total de 
egresados de la Universidad Tecnológica del Usumacinta) x 100 

Valor: 50.08 % 
Año 2013 

55% Porcentaje Anual 59% 

Propósito 
Los alumnos de la Universidad Tecnológica del Usumacinta 
mejoran su permanencia y el logro educativo. 

(Total de alumnos egresados / Total de alumnos ingresados) x 100 
Valor: 48 % 
Año 2013 

55% Porcentaje Anual 71% 

Componente  Difusión de la oferta educativa realizada. 
(Total de acciones de difusión realizadas / Acciones de difusión programadas) 
x 100 

Valor: 70 % 
Año 2013 

80% Porcentaje Semestral 64% 

Componente 
Apoyos diversos proporcionados a estudiantes de la 
Universidad Tecnológica del Usumacinta. 

(Total de alumnos beneficiados / Total de número de alumnos vigentes) x 100 
Valor: 27 % 
Año 2013 

40% Porcentaje Semestral 36% 

Actividad 
 
Ejecución de Plan de Medios. 

(Número de pautas realizadas / Número de pautas programadas) x 100 
Valor: 70 % 
Año 2013 

85% Porcentaje Semestral 76.5% 

Actividad Selección de alumnos para el apoyo en el transporte. (Alumnos seleccionados / Total de la matricula)  x 100 
Valor: 5 % 
Año 2013 

10% Porcentaje Cuatrimestral 8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Tipo de gasto:  Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E008.-Atención a la Demanda Social Educativa 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario:  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Incrementar la cobertura de educación superior en el estado 
mediante la ampliación y diversificación de la oferta de pro-
gramas educativos de técnico superior universitario y licencia-
tura. 

Cobertura de educación superior estatal 
Valor: 30.2% 
Año: 2013 

1% Tasa Anual 31% 

Propósito 
Atender la matrícula de los programas educativos de técnico 
superior universitario, licenciatura y posgrado, ofertados en la 
modalidad escolarizada y a distancia, inscrita en la institución. 

Índice de atención de los PE de TSU y licenciatura escolarizados y no escolari-
zados 

Valor: 38.58% 
Año: 2013 

40% Índice Anual 41% 

Componente  
Atención de la matrícula en los programas educativos de 
técnico superior universitario y licenciatura. 

Número de alumnos inscritos en los PE de TSU y licenciatura 
Valor: 27,869 
Año: 2013 

27,900 Unidad Semestral 28,694 

Actividad 
Atención a alumnos de reingreso inscritos en programas 
educativos vigentes de técnico superior universitario y licencia-
tura. 

Número de alumnos de reingreso atendidos en los PE vigentes 
Valor: 20,847 
Año: 2013 

20,900 Unidad Semestral 21,507 

Actividad 
Atención a la demanda estudiantil de nuevo ingreso para 
programas educativos de técnico superior universitario y 
licenciatura. 

Porcentaje de atención de estudiantes de TSU y licenciatura aceptados 
Valor: 62.86% 
Año: 2013 

63% Porcentaje Semestral 78% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
 
 

Eje del PLED:  5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa 

Tipo de Gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: N001 Desastres Naturales 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: N001 Desastres Naturales 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer planteles educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacida-
des, competencias y habilidades para su incorporación a la 
vida productiva, a través de sostener los días lectivos dentro 
del calendario escolar. 

(Alumnos atendidos en el sistema educativo estatal / Población total existente en 
edad normativa para cursar distintos niveles) x 100 

Valor: 0  
Año: 0 

100% Porcentaje Bianual 77% 

Propósito 
Sostener los días lectivos dentro del calendario escolar en los 
planteles educativos a causa de daños ocasionados por 
fenómenos meteorológicos atípicos. 

(Número de días lectivos impartidos del calendario escolar / Total de días lectivos 
del ciclo escolar) x 100 

Valor: 0  
Año: 0 

85% Porcentaje Anual 90% 

Componente  
Alumnado y cuerpo docente de los planteles educativos 
atendidos que fueron afectados por fenómenos meteorológicos 
atípicos en el Estado de Tabasco. 

(Número de alumnos atendidos / Total de alumnos damnificados) x 100 
Valor: 0  
Año: 0 

100% Porcentaje Semestral 98% 

Actividad 
Contratación de asesoría externa para la coordinación y 
supervisión de obras de restauración de los fenómenos 
meteorológicos atípicos en el Estado de Tabasco. 

(Número de supervisión ejecutada / Total de supervisión programada) x 100 
Valor: 0  
Año: 0 

100% Porcentaje Trimestral 99% 

Actividad 

Ejecución de recursos financieros para las acciones y obras de 
restauración de la infraestructura física educativa para mitigar 
los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos atípicos 
en el Estado de Tabasco. 

(Recursos financieros ejercidos / Total de recursos financieros programados )  
x 100 

Valor: 0  
Año: 0 

100% Porcentaje Trimestral 25% 

Actividad 
Restauración de los daños a la infraestructura física educativa 
ocasionados por fenómenos meteorológicos atípicos. 

(Número de obra ejecutada / Total de obra dañada) x 100 
Valor: 0  
Año: 0 

100% Porcentaje Trimestral 99% 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Ente Público: Colegio de Bachilleres de Tabasco 

Gasto corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E008.-Atención a la Demanda Social Educativa 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E008.-Atención a la Demanda Social Educativa 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacida-
des, competencias y habilidades, para su incorporación a la 
vida productiva, a través de una oferta educativa más cercana 
y accesible a los jóvenes. 

(Alumnos egresados de la generación n / Total de alumnos ingresados de la 
misma generación n) x 100 

 Valor: 52%        
Año: 2013 

55% Porcentaje Anual 67.9% 

Propósito 
La cobertura de los servicios de educación pública media 
superior en el estado se amplía. 

((Alumnos del nuevo ciclo escolar / Total alumnos del ciclo escolar inmediato 
anterior) -1)  x 100 

Valor: 3%         
Año: 2013 

3% Tasa Anual 6% 

Componente  
La demanda social educativa es atendida a través del orga-
nismo descentralizado estatal Colegio de Bachilleres de 
Tabasco. 

(Alumnos del nivel medio superior del Colegio de Bachilleres de Tabasco / 
Total de jóvenes de 16 a 18 años en el estado)  x100 

Valor: 42% 
Año: 2013 

45% Promedio Semestral 48.46% 

Actividad Operatividad del Colegio de Bachilleres de Tabasco. (Actividades realizadas / Total de actividades programadas) x 100 
Valor: 100%     
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 6. Una Nueva Política de Desarrollo Social para la Vigencia Plena de los Derechos Humanos con Equidad de Género 

Ente Público: Instituto de la Juventud de Tabasco 

Tipo de gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario:  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a promover el desarrollo integral de la juventud a 
través de programas interinstitucionales. 

Es la valoración que indica mayores niveles de desarrollo en la juventud del estado 
de Tabasco 

Valor: 0 
Año:2013 

12% Porcentaje Anual  12% 

Propósito 
La participación de los jóvenes en las actividades económicas, 
sociales, culturales y políticas se han incrementado. 

Es la proporción que resulta de dividir el total de jóvenes que participan en los 
programas interinstitucionales, entre el total de jóvenes del estado, multiplicado por 
cien. 

Valor: 0 
Año:2013 

7% Porcentaje Anual  8.13% 

Componente  Programas juveniles efectuados. 
Es el cociente que resulta de dividir el total de programas realizados entre el total de 
programas proyectados, multiplicado por cien. 
 

Valor: 0 
Año:2013 

11 Programas 
 

Porcentaje Semestral 64% 

Actividad 
Equipamiento del Instituto de la Juventud de Tabasco para su 
adecuada operatividad. 

Es la cantidad de bienes adquiridos para el adecuado funcionamiento del INJUTAB 
entre el número de bienes programados, multiplicado por cien. 
 

Valor: 0 
Año:2013 

20 Adquisiciones 
 

Porcentaje Trimestral 80% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 6. Una Nueva Política de Desarrollo Social para la Vigencia Plena de los Derechos Humanos con Equidad de Género 

Ente Público: Instituto de la Juventud de Tabasco 

Tipo de gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: E006 Recreación 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario:  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a promover el desarrollo integral de la juventud a 
través de programas interinstitucionales. 

Es la valoración que indica mayores niveles de desarrollo en la juventud del estado 
de Tabasco 

Valor: 0 
Año:2013 

12% Porcentaje Anual  12% 

Propósito 
La participación de los jóvenes en las actividades económicas, 
sociales, culturales y políticas se han incrementado. 
 

Es la proporción que resulta de dividir el total de jóvenes que participan en los 
programas interinstitucionales, entre el total de jóvenes del estado, multiplicado por 
cien 

Valor: 0 
Año:2013 

7% Porcentaje Anual  8.13% 

Componente  Programas juveniles efectuados. 
Es el cociente que resulta de dividir el total de programas realizados entre el total de 
programas proyectados, multiplicado por cien 

Valor: 0 
Año:2013 

11 Programas 
 

Porcentaje Semestral 64% 

Actividad 
Gestión para la generación de espacios para la expresión 
cultural y recreativa de los jóvenes. 

Es la proporción que resulta de dividir la cantidad de gestiones para la creación de 
espacios para los jóvenes entre la cantidad de espacios generados para los jóvenes 
multiplicado por cien 

Valor: 0 
Año:2013 

350 Gestiones Proporción Trimestral 100% 

Actividad 
Realización de actividades para la atención de la población 
juvenil. 

Es la proporción que resulta de dividir la cantidad de actividades programadas entre 
la cantidad de actividades realizados multiplicado por cien 

Valor: 0 
Año:2013 

90 Actividades Proporción Trimestral 100% 

Actividad 
Realización de convenios con otras dependencias para 
fomentar la participación de los jóvenes es sus actividades. 

Cantidad de convenios realizados con otras dependencias 
Valor: 0 
Año:2013 

14 Convenios Semestral 14 

Actividad 
Creación de talleres para el beneficio de los jóvenes Tabas-
queños. 

Porcentaje de talleres realizados 
Valor: 0 
Año:2013 

100 Porcentaje Trimestral 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 6. Una Nueva Política de Desarrollo Social para la Vigencia Plena de los Derechos Humanos con Equidad de Género 
Ente Público: Secretaría de Desarrollo Social 
Tipo de gasto: Gasto de Capital 
Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles 
 
 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: : K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Asegurar el cumplimiento eficiente y efectivo de los objetivos 
de la Secretaría de Desarrollo Social a partir de la adquisi-
ción de los recursos materiales, tecnológicos y de servicios 
generales necesarios. 

Índice de satisfacción de los requerimientos de bienes muebles de la 
Secretaría 

Valor: 0 
Año: 2013 

30% 

 
 
Porcentaje 
 
 

Anual 70% 

Propósito 

La Secretaría de Desarrollo Social cuenta con los recursos 
materiales, tecnológicos y de servicios generales para su 
adecuado desempeño y ulterior cumplimiento de sus objeti-
vos. 

Unidades administrativas de la dependencia favorecidas 
Valor: 0 
Año: 2013 

75% 

 
Porcentaje 

Anual 100% 

Componente  
Insumos e infraestructura tecnológica e informática para el 
desarrollo de las actividades institucionales. 

Adquisiciones de insumos e infraestructura tecnológica realizadas 
Valor: 0 
Año: 2013 

100% 

 
Porcentaje Semestral 100% 

Componente 
Mobiliario, equipo de oficina y vehículos adquiridos para el 
desempeño de actividades administrativas e institucionales. 

Incremento en el Parque Vehicular de la Secretaría 

 
Valor: 0 
Año: 2013 

50% 

 
Porcentaje Semestral 57% 

Actividad Licitaciones para adquisición. 

 
Proporción de adquisiciones realizadas por licitación 

 
Valor 0 
Año: 2013 

100% 

 
Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad Licitaciones para adquisición. 

 
Proporción de adquisiciones realizadas por licitación 

 
Valor: 0 
Año: 2013 

100% 

 
Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 6. Una Nueva Política de Desarrollo Social para la Vigencia Plena de los Derechos Humanos con Equidad de Género 
Ente Público: Secretaría de Desarrollo Social 
Tipo de gasto: Gasto de Capital 
Programa Presupuestario: K032.-Infraestructura para el Desarrollo Social 
 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K032.-Infraestructura para el Desarrollo Social 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Mejorar las condiciones de vida de los grupos 
vulnerables a través de apoyos diferenciados en un 
marco de respeto a los derechos humanos, mediante 
la atención de las necesidades de infraestructura 
social y de servicios básicos. 

Población con vulnerabilidad por carencia de acceso a los servicios básicos en la 
vivienda 

Valor:39 
Año:2010 

37% 
 
Porcentaje 

Trianual 
Sin meta 
programada al 
periodo 

Propósito 
La población reduce la propensión a la marginación y 
vulnerabilidad al ser incrementado su acceso a 
infraestructura social y de servicios básicos. 

 Índice de terminación de obras 
 
 Localidades marginadas beneficiadas por el programa 

Valor: 0 
Año: 2013 

80% 
 
40% 

 
Porcentaje Bianual 

Sin meta 
programada al 
periodo 

Componente  
Obras de infraestructura de servicios básicos en las 
viviendas realizadas. 

Porcentaje de obras de infraestructura de servicios básicos terminadas 
Valor: 0 
Año: 2013 

85% 

 
Porcentaje Semestral 81% 

Componente  Obras de infraestructura social realizadas. Porcentaje de obras terminadas 
Valor: 0 
Año: 2013 

85% 

 
Porcentaje Semestral 81% 

Actividad Contratación de obras. Obras contratadas 
Valor: 0 
Año: 2013 

90% 

 
Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad Firma de convenios. Firma de convenios 
Valor: 0 
Año: 2013 

90% 

 
Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 6. Una Nueva Política de Desarrollo Social para la Vigencia Plena de los Derechos Humanos con Equidad de Género 
Ente: Secretaría de Desarrollo Social 
Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 
Programa Presupuestario: E035.-Atención a Familias y Población Vulnerable  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: : E035.-Atención a Familias y Población Vulnerable 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a 
través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los 
derechos humanos. 

Incidencia de pobreza extrema 
Valor: 14.3% 
Año: 2012 

14.0% Porcentaje Trianual 
Sin meta 
programada al 
periodo 

Propósito 
Los sectores vulnerables de la población ven aumentada su 
capacidad de satisfacción de necesidades básicas. 

Incidencia de mejoría en condiciones de vida 
Valor: 0 
Año: 2014 

70% 

 
 
Porcentaje 
 
 

Anual 70% 

Componente  Apoyos sociales entregados a grupos y población vulnerable. Apoyos entregados 

 
Valor: 0 
Año: 2013 

95% 

 
Porcentaje Semestral 96% 

Actividad Promoción y difusión del programa. Localidades con difusión del programa 

 
Valor: 0 
Año: 2013 

90% 

 
Porcentaje Trimestral 95% 

Actividad Seguimiento de los apoyos. Seguimiento de los beneficiarios apoyados 
Valor: 0 
Año: 2013 

90% 

 
Porcentaje Trimestral 57% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 6. Una Nueva Política de Desarrollo Social para la Vigencia Plena de los Derechos Humanos con Equidad de Género 
Ente: Secretaría de Desarrollo Social 
Tipo de gasto:: Gasto de Capital 
Programa Presupuestario E037 Procuración y Apoyo a Etnias 

  

 Matriz de Indicadores para Resultados 

 
Programa Presupuestario: : E037 Procuración y Apoyo a Etnias 

Nivel  de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad 

 
Avance 

Fin 
Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de 
apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos huma-
nos. 

Promotores comunitarios por miles de habitantes. 
Valor: 0% 
Año: 2013 

 
2 
 

Promotores Trianual 
Sin meta 
programada al 
periodo 

Propósito 
Los sectores de la población indígena amplían sus capacidades para 
la defensa efectiva de sus derechos y respeto a su autodetermina-
ción. 

Localidades con actividades de fortalecimiento comunitario. 
Valor: 0 
Año: 2013 

70 

 
 
Localidades 
 

Anual 70 

Componente 

Actividades para el rescate y fortalecimiento de la cultura y las 
tradiciones realizadas. 
 

Promedio de actividades culturales por localidad. 

 
Valor: 0 
Año: 2013 

1 

 
Actividades Anual 1 

Componente Promotores comunitarios formados. Promotores comunitarios con lengua indígena. 

 
Valor: 0 
Año: 2013 

70 

 
Promotores Anual 85 

Actividad Impartición de Talleres para el fortalecimiento comunitario. Formación de promotores comunitarios. 
Valor: 0 
Año: 2013 

95 

 
Promotores Trimestral 90 

 
Actividad Promoción y difusión del programa. Impartición de talleres 

Valor: 0 
Año: 2013 

95 

 
Talleres Trimestral 90 

 
Actividad Realización de actividades y muestras culturales. Localidades con difusión del programa. 

Valor: 0 
Año: 2013 

80 

 
Localidades 
 

Trimestral 90 

 
Actividad Capacitación para la formación de los promotores comunitarios. Organización de actividades y muestras culturales 

Valor: 0 
Año: 2013 

95 

 
Actividades Trimestral 80 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 6. Una Nueva Política de Desarrollo Social para la Vigencia Plena de los Derechos Humanos con Equidad de Género 
Ente: Secretaría de Desarrollo Social 
Tipo de gasto:: Gasto de Capital 
Programa Presupuestario K032 Infraestructura para el Desarrollo Social 

  

 Matriz de Indicadores para Resultados 

 
Programa Presupuestario: : K032 Infraestructura para el Desarrollo Social 

Nivel  de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad 

 
Avance 

Fin 

Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de 
apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos huma-
nos, mediante la atención de las necesidades de infraestructura social 
y de servicios básicos. 

Población con Vulnerabilidad por Carencia de 
Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda 

Valor:39% 
Año: 2010 

 
37% 

Promotores 

 
 
Trianual 

Sin meta 
programada al 
periodo 

Propósito 
La población reduce la propensión a la marginación y vulnerabilidad al 
ser incrementado su acceso a infraestructura social y de servicios 
básicos. 

Población en Vulnerabilidad por Carencia por 
Calidad y Espacios en la Vivienda 

Valor: 0 
Año: 2013 

80% 

 
 
Localidades 
 

 
 
Bianual 

Sin meta 
programada al 
periodo 

Propósito 
La población reduce la propensión a la marginación y vulnerabilidad al 
ser incrementado su acceso a infraestructura social y de servicios 
básicos. 

Localidades Marginadas Beneficiadas por el 
Programa. 

Valor: 0 
Año: 2013 

40% 

 
 
Localidades 
 

 
 
Bianual 

Sin meta 
programada al 
periodo 

Componente 
Obras de infraestructura de servicios básicos en las viviendas realiza-
das. 

Porcentaje de Obras de Infraestructura de 
Servicios Básicos Terminadas 

 
Valor: 0 
Año: 2013 

85% 

 
Porcentaje 

 
Anual  

81% 

Componente Obras de infraestructura social realizadas. Porcentaje de Obras Terminadas 

 
Valor: 0 
Año: 2013 

85% 

 
Porcentaje 

 
Anual 81% 

Actividad Contratación de obras. Obras Contratadas 
Valor: 0 
Año: 2013 

90% 

 
Porcentaje 

 
Anual 100% 

 
Actividad Entrega de apoyos. Avance Presupuestario 

Valor: 0 
Año: 2013 

90% 

 
Porcentaje 

 
Anual 94% 

 
Actividad Firma de Convenios. Firma de Convenios. 

Valor: 0 
Año: 2013 

90% 

 
Porcentaje 

 
Anual 100% 

 
Actividad Supervisión de avance físico de las obras. Obras con Acciones de Supervisión. 

Valor: 0 
Año: 2013 

90% 

 
Porcentaje 

 
Semestral 100% 

 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 6. Una Nueva Política de Desarrollo Social para la Vigencia Plena de los Derechos Humanos con Equidad de Género 
Ente Público: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA) 
Tipo de gasto: Gasto de Capital 
Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles 
 
 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: : K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a lograr una administración pública estatal, eficaz y 
eficiente para acercar los servicios públicos a los tabasqueños 
mediante acciones de apoyo administrativo, y modernización de 
los servicios del Centro de Interpretación y Convivencia con la 
Naturaleza YUMKA. 

Indicadores de asistencia 
Valor: 80% 
Año: 2013 

100% 
Informe de 
actividades 

Anual 104% 

Propósito 
Establecer un sistema de unidades de manejo y conservación 
de la vida silvestre para incrementar las acciones de protección a 
la flora y la fauna. 

Número de visitas realizadas 
Valor: 100% 
Año: 2013 

100% 
Informe de 
actividades 

Anual 80% 

Componente  
Eficiente y modernizar el equipamiento de oficinas, marítimo y 
terrestre del Centro de Interpretación y Convivencia con la Natura-
leza YUMKA. 

Número de adquisiciones 
Valor: 100% 
Año: 2013 

100% 
Número de 
bienes 
adquiridos 

Trimestral 80% 

Actividad 
Adquisición de activos para la mejora y conservación del Centro 
de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA. 

Equipos adquiridos 
Valor: 100% 
Año: 2013 

100% 
Equipos, 
vehículos y 
animales 

Trimestral 100% 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 6. Una Nueva Política de Desarrollo Social para la Vigencia Plena de los Derechos Humanos con Equidad de Género 

Ente Público: Instituto Estatal de las Mujeres 

Gasto Corriente: Planeación de Políticas Públicas 

Programa Presupuestario: P013.-Equidad de Género 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: P013.-Equidad de Género 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Mejorar la participación de la mujer en el contexto social, 
mediante su empoderamiento político y el conocimiento de sus 
derechos. 

((Índice de Esperanza de Vida x 30%) + (Índice de Educación x 30%)  + (Índice 
de Ingresos x 30%)) 

Valor: 0.7847        
Año: 2005 

0% Índice Anual 0% 

Propósito 
Las mujeres del Estado de Tabasco cuentan con políticas 
públicas que incorporan la perspectiva de género y el respeto a 
sus derechos fundamentales. 

(Políticas públicas con perspectiva de género aprobadas / Políticas propuestas)  
x 100 

Valor: 0%  
Año: 2013 

0% Porcentaje Anual 0% 

Componente  
Modelo para prevenir, detectar y erradicar situaciones que 
puedan constituir violencia feminicida conformado. 

(Modelos elaborados para la prevención de la violencia feminicida / Modelos que 
se planearon realizar) x100 

Valor: 0% 
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 0% 

Componente  
Apoyo proporcionado a los varones a través de la implementa-
ción de un modelo psico-educativo para varones que han 
ejercido violencia. 

(Varones que reciben apoyo del modelo psicoeducativo / Individuos con reporte 
de ejercer violencia a las mujeres) x100 

Valor: 0% 
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 0% 

Actividad 
Elaboración de una campaña de difusión y promoción contra la 
violencia feminicida en el estado. 

(Personas con nivel de aprovechamiento del curso aprobado / Total de asistentes 
al curso) x100 

Valor: 100%  
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 0% 

Actividad 
Realización de acciones de capacitación a servidores públicos 
en perspectiva de género. 

(Personas con nivel de aprovechamiento del curso aprobado / Total de asistentes 
al curso) x100 

Valor: 0%  
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 0% 

Actividad 
Asesorías psicológicas a varones que han ejercido algún tipo 
de violencia. 

(Varones satisfechos con la atención proporcionada / Varones que han solicitado 
el servicio) x100 

Valor: 0%  
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 0% 

Actividad 

Proporcionar al instituto los recursos económicos para: material 
de oficina, pago de servicios profesionales, dotación de 
insumos de transporte, pago de servicios de telefonía, luz, 
agua, renta, servicios de mantenimiento y servicios de difusión 
y publicidad, mejoras a las instalaciones que coadyuven a 
acciones para adquisiciones de equipos, mobiliario o activo fijo. 

(Gasto corriente ejercido / Presupuesto autorizado) *100 
Valor: 100%  
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 100% 

 
Nota: La matriz solo tuvo recurso en una sola actividad por lo que no pudo alcanzar las metas para sus niveles superiores. 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
Eje del PLED: 7. Protección Ambiental, Aprovechamiento Sustentable de Los. Recursos Naturales y Energía con Enfoque de Gestión de Riesgo 

Ente Público: Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E004 Protección al Ambiente 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E004 Protección al Ambiente 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a mejorar los instrumentos para la prevención y con- 
trol de la contaminación del ambiente y la conservación de los 
recursos naturales, mediante esquemas de procuración de 
justicia ambiental que permitan un mayor cumplimiento de la 
legislación ambiental. 

(Número de acciones con cumplimiento de la normatividad ambiental en el 
periodo T/ Número de acciones realizadas en el periodo T) x 100 

Valor: 30%  
Año: 2013  

30%  Porcentaje Anual 28% 

Propósito 
Las obras y actividades de competencia estatal cumplen con la 
legislación ambiental vigente en el estado. 

(Número de procedimientos administrativos resueltos en el periodo T / Número 
de procedimientos administrativos instaurados en el periodo T) x 100 

Valor: 40%  
Año: 2013  

50%  Porcentaje Anual 28% 

Componente  Visitas de inspección y vigilancia ambiental ejecutadas. 
(Número de instalaciones inspeccionadas en el periodo T / Número de total de 
instalaciones registradas) x 100 

Valor: 50%  
Año: 2013  

60%  Porcentaje Semestral 59% 

Componente Cartera anual de estudios y proyectos ambientales integrada. 
(Estudios y proyectos ambientales validados por las unidades responsables / 
Estudios y proyectos ambientales sometidos a evaluación) x 100 
 

Valor: 50% 
Año: 2013  

30%  Porcentaje Semestral 30% 

Actividad 
Ejecución del programa anual de inspección y vigilancia 
ambiental. 

(Acciones de inspección y/o verificación realizadas en el período T / Total de 
acciones de inspección y/o verificación programadas en el período T) x 100 

Valor: 60% 
Año: 2013  
 

85% Porcentaje Trimestral 316% 

Actividad 
Elaboración de estudios y proyectos en materia de protección 
ambiental. 

(Número de proyectos realizados en el año / Número de proyectos programados 
en el año) x 100 

Valor: 65% 
Año: 2013  

85%  Porcentaje Trimestral 100% 

 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
Eje del PLED: 7. Protección Ambiental, Aprovechamiento Sustentable de Los. Recursos Naturales y Energía con Enfoque de Gestión de Riesgo 

Ente Público: Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 

Tipo de gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: E040.-Política Ambiental 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E040.-Política Ambiental 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a mejorar los instrumentos de política ambiental 
mediante acciones estratégicas que permitan extender su 
aplicación en el estado. 

(Acciones estratégicas de política ambiental realizadas / Acciones estratégicas 
de política ambiental programadas) x 100 

N/A 100% Porcentaje Trianual 100% 

Propósito 
La superficie con incidencia de políticas ambientales se 
incrementa en el Estado. 

(Superficie estatal con incidencia de políticas ambientales / Superficie estatal)  
x 100 

N/A 30% Porcentaje Trianual 30% 

Componente  Políticas ambientales para el cambio climático fortalecidas. 
(Acciones de fomento a las políticas del cambio climático realizadas / Acciones 
de fomento a la políticas del CC programadas) x 100 

N/A 100% Porcentaje Semestral 100% 

Componente Cultura ambiental fortalecida. 
(Acciones de cultura ambiental realizadas / Acciones de cultura ambiental 
programadas) x 100 

N/A 15% Porcentaje Semestral 15% 

Componente 
Programa estatal de ordenamiento ecológico fortalecido 
instrumentado. 

(Opiniones técnicas atendidas / Opiniones técnicas ingresadas) x 100 N/A 70% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad Diseño de la estrategia estatal de cambio climático. 
Propuesta de diseño de la estrategia estatal de cambio climático elaborada en 
2014 

N/A 100% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad 
                          intersecretarial de cambio climático 
estatal. 

Comisión reinstalado y en función en 2014 N/A 100% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad 
Programa de acompañamiento de planes de acción climática 
municipal. 

Propuesta de programa de acompañamiento de planes de acción climática 
municipal elaborada 

N/A 100% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad Estrategia difusión y comunicación ambiental. 
Propuesta de diseño de la estrategia de difusión y comunicación ambiental 
elaborada en 2014 

3 100% Porcentaje Trimestral 100% 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Actividad 
Programas de capacitación y fomento de acciones responsa-
bles con el ambiente. 

Propuesta de diseño del programas de capacitación y fomento de acciones 
responsables con el ambiente elaborada en 2014 

3 100% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad Propuesta de reglamento elaborado. 2015 = Propuesta de reglamento elaborada N/A 100% Reglamento Trimestral 100% 

Actividad 
Propuesta de programa de verificación de zonas con políticas 
de conservación del Programa Estatal de Ordenamiento 
Ecológico (POET). 

2015 = Propuesta de programa de verificación de zonas con políticas de conser-
vación del POET 

N/A 100% Programa Trimestral 100% 

Actividad 
Elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Regio-
nal para los Estados de Tabasco y Chiapas (Cuenca Grijalva-
Usumacinta)/Capítulo Tabasco. 

2015 = Programa de Ordenamiento Ecológico elaborado para el capítulo Tabas-
co 

N/A 100% Programa Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 7. Protección Ambiental, Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Energía con Enfoque de Gestión de Riesgo  

Ente Público: Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E041.-Desarrollo Sustentable  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E041.-Desarrollo Sustentable  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir en mejorar el desarrollo sustentable a través de la 
conservación manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, con la participación de la sociedad. 

(Localidades beneficiadas /  Total de localidades proyectadas) x 100 
Valor: 300  
localidades  
Año: 2013  

100% Porcentaje Anual 100% 

Propósito 

Las prácticas de conservación, manejo, aprovechamiento de 
recursos naturales, fortalecen los sistemas productivos adap-
tables al cambio climático, mejoran la organización y la concer-
tación social con enfoque de equidad de género. 

(Prácticas de conservación realizadas / Prácticas de conservación proyectadas)  
x 100 

Valor: 1 
Año: 2013  

100% Porcentaje Anual 100% 

Componente  
Comité estatal para el manejo y conservación de la vida 
silvestre instalado. 

(Comités instalados / Comités programados) x 100 
Valor: NA 
Año: NA  

100% Porcentaje Semestral 100% 

Componente 
Sistema de áreas naturales protegidas y del corredor biológico 
Mesoamericano ampliados, incrementando las áreas priorita-
rias de conservación. 

(Total de áreas bajo conservación con planes de manejo / Total de áreas natura-
les decretadas) x 100 

Valor: 7.6% 
Año: 2013  

7.6% Porcentaje Semestral 7.6% 

Componente 
Biodiversidad promovida mediante el fomento y producción de 
especies vegetales de importancia local. 

(Número de viveros operando / Número de viveros proyectados) x 100 

Valor: 1 vivero 
operando 
Año: 2013  
 

100% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad 
Fortalecimiento de unidades de manejo para la conservación y  
el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre (UMAS). 

(Unidades de manejo fomentadas / Unidades de manejo proyectadas) x 100 
Valor: 7 Unidades 
de Manejo  
Año: 2013  

100% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad Producción de especies vegetales de valor cultural y ambiental. (Plantas producidas / Plantas producidas proyectadas) x 100 
Valor: 70,000 
plantas  
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad 
Gestión y seguimiento para la conservación de áreas priorita-
rias. 

(Número de proyectos sustentables realizados / Número de proyectos sustenta-
bles programados) x 100 

Valor: NA 
Año: NA 

100% Porcentaje Trimestral 100% 

 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 8. Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado  

Ente Público: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 

Tipo de gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K005.-Urbanización  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K005.-Urbanización  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a incrementar la obra pública para mejorar la calidad 
de vida de la población en el estado, mediante la construcción 
de infraestructura que detone el crecimiento económico, social, 
cultural y deportivo de nuestro Estado. 

Es el producto del índice de salud elevado a la un tercio por el índice de educa-
ción elevado a la un tercio, por el índice de ingreso elevado a la un tercio  

Valor: 19  
Año:2010  

100% índice Trianual 33% 

Propósito 
Se cuenta con una amplia infraestructura que permite una 
mejor calidad de vida a los habitantes de los 17 municipios del 
Estado de Tabasco. 

El porcentaje de incremento de obra pública es igual al total de obra pública 
ejecutada el año actual entre el total de obra pública ejecutada el año inmediato 
anterior, al resultado obtenido se le restará 1; todo multiplicado por cien  

Valor: 192 Obras 
ejecutadas  
Año: 2013 

7% Porcentaje Anual 8% 

Componente  
Obras públicas ejecutadas para beneficio de los habitantes del 
Estado de Tabasco. 

Es el cociente del total de obra pública ejecutada en el período, entre la obra 
pública programada; lo anterior multiplicado por cien  

Valor: 192 Obras 
concluidas 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 44.16% 

Actividad 
Obra pública de impacto regional, con visión de futuro contra-
tada, para la ejecución de infraestructura vanguardista que 
genere el desarrollo de los 17 municipios del Estado. 

Es el cociente del total de inversión ejecutada en el periodo entre el total de 
inversión programada en el período; lo anterior multiplicado por cien  

Valor: 100%  
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 36.08% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 8. Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado  

Ente Público: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 

Tipo de gasto:  Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: E003.-Saneamiento  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E003.-Saneamiento 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de saneamien-
to en el estado, para mejorar la calidad de vida de la población, 
mediante la construcción de obras. 

(Volumen de agua tratada / Volumen de agua producida) x 100  
 

Valor: 42%  
Año: 2013  

45%  
Metros 
cúbicos 
tratados  

Anual 45% 

Propósito Se terminan las obras de saneamiento en tiempo y forma. (Número de Obras Terminadas / Número de Obras Contratadas) x 100  
Valor: 90%  
Año: 2013  

80%  
Obras 
terminadas  

Anual 0% 

Componente  Construcción de obras de saneamiento. (Avance físico-financiero real / Avance físico-financiero programado) x 100  
Valor: 90%  
Año: 2013  

90%  
Reportes de 
avances de 
obra  

Semestral 0% 

Actividad  Contratación de obras de saneamiento. (Número de contratos formalizados / Número de obras licitadas) x 100  
Valor: 100%  
Año: 2013  

95%  
Contratos 
formalizados  

Trimestral  0% 

Actividad 
 

Licitación de obra de saneamiento. (Número de obras licitadas / Número de obras autorizadas) x 100  
Valor: 100%  
Año: 2013  

90%  
Obras 
licitadas  

Trimestral 100% 

Actividad  
 

Autorización de recursos financieros para obras de saneamien-
to. 

(Número de proyectos autorizados / Número de proyectos solicitados) x 100  
Valor: 20%  
Año: 2013  

50%  
Proyectos 
autorizados  

Trimestral 0% 

Actividad  Estudios y proyectos de obra de saneamiento. (Estudios factibles / Total de estudios elaborados) x 100  
Valor: 100% 
Año: 2013  

95%  
Estudios y 
proyectos 
factibles  

Trimestral 100% 

 
Nota: No hay obras de infraestructura de saneamiento ya que fue cancelada la obra y reintegrado el recurso a la fuente de financiamiento, en el último trimestre del año. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
 
Eje del PLED: 8. Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado  

Ente Público: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 

Tipo de gasto:  Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K002.-Infraestructura para Agua Potable  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K002.-Infraestructura para Agua Potable 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de agua 
potable en el estado, para mejorar la calidad de vida de la 
población, mediante la construcción de obras de agua potable. 

((Cobertura de agua potable en el año actual / Cobertura de agua potable en el 
año anterior )-1) x 100  

Valor: 87%  
Año: 2013  

1% Tasa Anual 1% 

Propósito Se terminan las obras de agua potable en tiempo y forma. (Número de obras terminadas / Número de obras contratadas) x 100  
Valor: 80%  
Año: 2013  

90%  Porcentaje  Anual  96% 

Componente  Obras de agua potable construidas. (Avance físico - financiero real / Avance físico- financiero programado) x 100  
Valor: 50%  
Año: 2013  

75%  Porcentaje  Semestral  90% 

Actividad  
Autorización de recursos financieros para obras de agua 
potable. 

(No. de proyectos autorizados / No. de proyectos solicitados) x 100 
Valor: 10%  
Año: 2013  

50%  Porcentaje  Trimestral  43% 

Actividad  
 

Contratación de obras de agua potable. (Número de contratos formalizados / Número de obras licitadas) x 100  
Valor: 100%  
Año: 2013  

100%  Porcentaje  Trimestral  100% 

Actividad  
 

Estudios y proyectos de obras de agua potable. (Estudios factibles / Total de estudios elaborados) x 100  
Valor: 100%  
Año: 2013  

95%  Porcentaje  Trimestral  100% 

Actividad  Licitación de obras de agua potable. (Número de obras licitadas / Número de obras autorizadas) x100  
Valor: 100%  
Año: 2013  

95%  Porcentaje  Trimestral  100% 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
 
Eje del PLED: 8. Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado  

Ente Público: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 

Tipo de gasto:  Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K003.-Drenaje y Alcantarillado  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K003.-Drenaje y Alcantarillado  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de alcantarilla-
do en el estado, para mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción, mediante la construcción de obras. 

((Cobertura de alcantarillado en el año actual / Cobertura de alcantarillado en el 
año anterior )-1) x 100 

Valor: 56%  
Año: 2013  

1% Tasa Anual 1% 

Propósito Se terminan las obras de alcantarillado en tiempo y forma. (Número de obras terminadas / Número de obras contratadas) x 100  
Valor: 75%  
Año: 2013  

90%  Porcentaje  Anual  78% 

Componente  Obras de alcantarillado construidas. (Avance físico - financiero real / Avance físico - financiero programado) x 100  
Valor: 75%  
Año: 2013  

75%  Porcentaje  Semestral  60% 

Actividad  
Autorización de recursos financieros para obras de alcantarilla-
do. 

(No. de proyectos autorizados / No. de proyectos solicitados) x 100 
Valor: 10%  
Año: 2013  

50%  Porcentaje Trimestral  37% 

Actividad  
 

Contratación de obras de alcantarillado. (Número de contratos formalizados / Número de obras licitadas) x 100  
Valor: 100%  
Año: 2013  

100%  Porcentaje Trimestral 95% 

Actividad  
 

Estudios y proyectos de obras de alcantarillado. (Estudios factibles / Total de estudios realizados) x 100  
Valor: 100%  
Año: 2013  

95%  Porcentaje Trimestral 100% 

Actividad  Licitación de obras de alcantarillado. (Número de obras licitadas / Número de obras autorizadas) x100  
Valor: 100%  
Año: 2013  

95%  Porcentaje Trimestral 100% 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
 
Eje del PLED: 8. Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado  

Ente Público: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 

Tipo de gasto:  Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a mejorar los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en el estado, 
para contribuir a la calidad de vida de la población, mediante la 
atención de las demandas. 

(Número usuarios satisfechos / Número de usuarios entrevistados) x 100  
Valor: 80%  
Año: 2013  

85%  Porcentaje  Anual 85% 

Propósito 
Se disminuye el número de quejas y demandas de la población 
inconforme. 

(Número de quejas y demandas atendidas / Número de quejas y demandas 
reportadas) x 100  

Valor: 90%  
Año: 2013  

85%  Porcentaje  Anual 85% 

Componente  
Servicio oportuno otorgado a las quejas y demandas de la 
población. 

(Número de quejas y demandas atendidas en 72 horas / Número de quejas y 
demandas reportadas en 72 horas) x 100  

Valor: 30%  
Año: 2013  

50%  Porcentaje  Semestral 50% 

Actividad  Adquisición de equipos y vehículos.  
(Número de equipos y vehículos adquiridos / Número de equipos y vehículos 
solicitados) x 100 

Valor: 0%  
Año: 2013  

100%  Porcentaje Trimestral  100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
 
Eje del PLED: 8. Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado  

Ente Público: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 

Tipo de gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: N001.-Desastres Naturales  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: N001.-Desastres Naturales  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir con infraestructura a través de la ampliación de la 
cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, para mejorar la calidad de vida de la población. 

(Número de habitantes beneficiados / Número de habitantes afectados totales) x 
100 

Valor: 0  
Año: 0  

80% 
Habitantes 
beneficiados  

Anual  
 

0% 

Propósito 
Se Restablece el suministro de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en las zonas afectadas. 

(Sistemas operando / Total de sistemas dañados) x 100 
Valor: 0  
Año: 0  

80%  Sistemas  Anual  0% 

Componente  
Operación eficiente de la infraestructura rehabilitada y de los 
equipos de bombeo instalados. 

(Capacidad operativa repuesta / Capacidad operativa dañada) x 100 
Valor: 0 
Año: 0  

80% 
Infraestructu-
ra reparada  

Semestral  20% 

Actividad  
Reconstrucción de infraestructura afectada por fenómenos 
naturales. 

(Infraestructura reparada / Infraestructura dañada) x 100 
Valor: 0 
Año: 0 

80%  
Infraestructu-
ra dañada  

Trimestral  10% 

Actividad  
Reposición de 3 equipos de bombeo dañados por fenómenos 
meteorológicos. 

(Equipo de bombeo repuesto / Equipo de bombeo dañado) x 100 
Valor: 0 
Año: 0 

100%  
Sustitución de 
equipo de 
bombeo  

Trimestral  10% 

Actividad  
Reposición de 8,811metros de tubería dañada por fenómenos 
naturales. 

(Total de tubería instalada / Total de tubería dañada) x 100 
 

Valor: 0 
Año: 0 

80%  
Instalación de 
tubería  

Trimestral  10% 

 
 
Nota: Los recursos provenientes del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 2014 fueron liberados al ente extemporáneamente, lo que retraso la licitación y contratación de las obras. Por lo que parte el recurso fue refrendado para el ejercicio 2015 en su totalidad. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
 
 
 
Eje del PLED: 8. Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado  

Ente Público: Coordinación de Regulación para la Tenencia de la Tierra 

Gasto Corriente: Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E012.-Ordenamiento Territorial  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E012.-Ordenamiento Territorial  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra en los asen-
tamientos humanos del estado mediante la emisión de títulos 
de propiedad. 

((Total de familias regularizadas por el programa año actual / Total de familias 
regularizadas por el programa año anterior)-1) x 100 

Valor: Impresión 
de 1000 títulos de 
propiedad  
Año: 2013  

25%  Tasa  Anual  25% 

Propósito 
Impulsar la regularización de predios para dar certeza jurídica 
a los posesionarios en asentamientos humanos mediante la 
emisión de títulos propiedad. 

((Títulos de propiedad concluidos año actual / Títulos de propiedad concluidos 
año anterior)-1) x 100 

Valor: Impresión 
de 672 títulos de  
propiedad  
Año: 2013  

25%  Tasa  Anual  25% 

Componente  
Intensificar acciones relacionadas con el ordenamiento y 
regulación de los asentamientos humanos. 

((Total levantamientos topográficos realizados / Levantamientos topográficos 
realizados año base)-1) x 100 

Valor: 2250  
Año: 2013  

25%  Tasa  Trimestral  80% 

Actividad 

Programa de investigación, análisis e integración de expedien-
tes técnicos-jurídicos; Programa de levantamientos topográfi-
cos de predios en los municipios del estado; Programa de 
apoyo para la asesoría de juicios sucesorios y de enajenación 
de predios a favor de particulares. 

((Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado)-1) x 100 
Valor: 100%  
Año: 2013  

100%  Tasa  Trimestral  73% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
 
 
 
Eje del PLED: 8. Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado  

Ente Público: Coordinación de Regulación para la Tenencia de la Tierra  

Tipo de Gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K023-Tecnologías de la Información 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario K023-Tecnologías de la Información 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra en los asen-
tamientos humanos del estado mediante la emisión de títulos 
de propiedad, contando con los bienes de tecnología de la 
información suficientes. 

(Números de bienes de tecnología de la información adquiridos / Números de 
bienes de tecnología de la información solicitados) x 100 

Valor: 0  
Año: 0 

100% Porcentaje Anual  85% 

Propósito 
Que los bienes de la tecnología de la información que se 
adquieran contribuyan al desarrollo de las tareas encomenda-
das en la CERTT. 

(Total de atenciones al público prestadas / Total de atenciones al público solicita-
das) x 100 

Valor: 0  
Año: 0 

100% Porcentaje Anual  85% 

Componente  
Adquisición de bienes de tecnología de la información para la 
CERTT. 

(Bienes muebles de tecnología de la información adquiridos / Bienes muebles de 
tecnología de la información solicitados) x 100 

Valor: 0  
Año: 0 

100% Porcentaje Anual  85% 

Actividad 
Adquisición de bienes muebles de tecnología de la información 
para la CERTT. 

(Recursos Ejercidos / Recursos Programados) x 100 
Valor: 0  
Año: 0 

100% Porcentaje Anual  85% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: Eje 8.Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado. 

Ente Público: Junta Estatal de Caminos 

Tipo de Gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K008 Carreteras 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K008 Carreteras 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a mejorar la infraestructura carretera, para impulsar 
el crecimiento económico y social del estado mediante la 
modernización de la red estatal. 

(Kilómetros de la red carretera de Tabasco acumulada al año 2015 / Kilómetros 
cuadrados de la superficie territorial del Estado de Tabasco) x 100 

Valor: 10,710 km. 
Año: 2012 

44% Porcentaje Trianual 
Sin meta pro-
gramada al 
periodo 

Propósito 
Elevar la red carretera estatal a óptimas condiciones de 
tránsito, para evitar accidentes. 

(Kilómetros de la red carretera de Tabasco acumulada al año base / Kilómetros 
cuadrados de la superficie territorial del Estado de Tabasco) x 100 

Valor: 10,710 km. 
Año: 2012 

43% Porcentaje Anual 43% 

Componente  
Incrementar la pavimentación a 7.00 m. de carreteras alimen-
tadoras, construyendo obras de drenaje y colocando señaliza-
ción que den mayor seguridad a los usuarios. 

((Kilómetros de caminos a pavimentar a 7.00 m. en año 1 / Kilómetros de cami-
nos revestimiento acumulados al año base) - 1) x 100 

Valor:3,690.10 km. 
caminos revestidos 
Año: 2012 

11% Porcentaje Semestral 11% 

Actividad 
Comunicar a las poblaciones aisladas y marginadas de la 
entidad a través de puentes, donde se requiera. 

((Puentes construidos en año 1 / Número de puentes construidos acumulados al 
año base) -1) x 100 

Valor:1,671 
Puentes 
Año: 2012 

11% Porcentaje Trimestral 11% 

Actividad 
Impulsar proyectos de ampliación y modernización de la 
infraestructura vial con visión estratégica. 

(No. de proyectos año 1 / No. de proyectos acumulados al año base) x 100 
Valor: 12 proyectos 
Año: 2012 

100% Porcentaje Trimestral 83.33% 

Actividad 
Incremento de kilómetros de caminos alimentadores para su 
conservación y/o mantenimiento. 

((Numero de kilómetros de conservación de caminos en año 1 / Numero de 
kilómetros de conservación de caminos acumulado al año base) -1) x 100 

Valor: 9,105 km. 
de conservación 
de caminos 
Año: 2012 

12% Porcentaje Trimestral 12.16% 

Actividad 
Medir el mejoramiento de los caminos a cargo del Estado al 
pavimentarlos para dar un mejor servicio a la población y al 
transporte de personas y mercancías. 

((Kilómetros pavimentados año 1 / Kilómetros pavimentados acumulados al año 
base) -1) x 100 

Valor: 5,415 km. 
de caminos 
pavimentados 
Año: 2012 

0.34% Porcentaje Trimestral 0.34% 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: Eje 8.Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado. 

Ente Público: Junta Estatal de Caminos 

Tipo de Gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: N001 Desastres Naturales 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: N001 Desastres Naturales 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a mejorar los daños de la infraestructura carretera 
para impulsar el crecimiento económico y social de los munici-
pios dañados. 

(Kilómetros de la red carretera de los municipios acumulados, al año 2013 / Km2 
de la superficie de los municipios dañados, año base 2013) x 100 

Valor:1,963.23 km. 
de caminos de 
municipios daña-
dos 
Año: 2013 

18% Porcentaje Anual 18.5% 

Propósito 
Elevar la red carretera dañada a óptimas condiciones de 
tránsito para evitar accidentes. 

(Kilómetros dañados de la red carretera acumulada, dañada año 2013, / Km2 de 
la superficie de los municipios dañados, año base 2013) x 100 

Valor: 899.77 km. 
de caminos de 
municipios daña-
dos 
Año: 2013 

8% Porcentaje Anual 8.48% 

Componente  

Subsanar los daños en las carreteras alimentadoras, pavimen-
tadas, revestidas, puentes, obras de drenaje, incluyendo 
colocación de señalamiento vertical y horizontal, que den 
mayor seguridad a los usuarios. 

(Número de obras reconstruidas que fueron dañadas, evento 2013 / Numero de 
obras dañadas acumuladas de los 6 municipios afectados a partir del año base) x 
100 

Valor: 204 obras 
dañadas de 
infraestructura 
carretera 
Año: 2013 

17% Porcentaje Anual 5.39% 

Actividad 
Comunicar a las poblaciones aisladas y marginadas de la 
entidad a través de puentes, donde se requiera. 

(Número de puentes y/u obras de drenajes reconstruidos de los daños de lluvia e 
inundación fluvial, evento 2013, / Numero de puentes acumulados dañados, al 
año base) x 100 

Valor: 48 puentes 
y/u obras de 
drenaje dañados 
Año: 2013 

20% Porcentaje Anual 0% 

Actividad 
Incremento de kilómetros de caminos alimentadores mixtos 
para su reconstrucción, conservación y/o mantenimiento. 

(Kilómetros de caminos tipo mixtos reconstruidos de los daños de lluvia e inun-
dación fluvial, evento 2013 / Kilómetros de caminos tipo mixtos acumulados 
dañados) x 100 

Valor: 86.72 km. 
de caminos tipo 
mixtos dañados 
Año: 2013 

30% Porcentaje Anual 0.83% 

Actividad 

Medir el mejoramiento y reconstrucción de los caminos daña-
dos a cargo del estado al pavimentarlos para dar un mejor 
servicio a la población y al transporte de personas y mercan-
cías. 

(Kilómetros de caminos pavimentados reconstruidos de los daños de lluvia e 
inundación fluvial, evento 2013 / Kilómetros de caminos pavimentados acumula-
dos dañados al año base) x 100 

Valor: 403.79 km.  
de caminos 
pavimentados 
dañados 
Año: 2013 

28% Porcentaje Anual 1.12% 

Actividad 

Medir el mejoramiento y reconstrucción de los caminos daña-
dos a cargo del estado al revestirlos con grava para dar un 
mejor servicio a la población y al transporte de personas y 
mercancías. 

(Kilómetros de caminos revestidos reconstruidos de los daños de lluvia e inunda-
ción fluvial, evento 2013 / Kilómetros de caminos revestidos acumulados daña-
dos, al año base) x 100 

Valor: 409.22 km. 
de caminos 
revestidos daña-
dos 
Año: 2013 

7% Porcentaje Anual 1.13% 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: Eje 8.Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado. 

Ente Público: Junta Estatal de Caminos 

Tipo de Gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: N001 Desastres Naturales 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: N001 Desastres Naturales 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Contribuir a mejorar los daños de la infraestructura carretera 
para impulsar el crecimiento económico y social de los munici-
pios dañados. 

(Kilómetros de la red carretera de los municipios acumulados, al año 2013 / Km2 
de la superficie de los municipios dañados, año base 2013) x 100 

Valor:1,963.23 km. 
de caminos de 
municipios daña-
dos 
Año: 2013 

18% Porcentaje Anual 18.5% 

Propósito 
Elevar la red carretera dañada a óptimas condiciones de 
tránsito para evitar accidentes. 

(Kilómetros dañados de la red carretera acumulada, dañada año 2013, / Km2 de 
la superficie de los municipios dañados, año base 2013) x 100 

Valor: 899.77 km. 
de caminos de 
municipios daña-
dos 
Año: 2013 

8% Porcentaje Anual 8.48% 

Componente  

Subsanar los daños en las carreteras alimentadoras, pavimen-
tadas, revestidas, puentes, obras de drenaje, incluyendo 
colocación de señalamiento vertical y horizontal, que den 
mayor seguridad a los usuarios. 

(Número de obras reconstruidas que fueron dañadas, evento 2013 / Numero de 
obras dañadas acumuladas de los 6 municipios afectados a partir del año base) x 
100 

Valor: 204 obras 
dañadas de 
infraestructura 
carretera 
Año: 2013 

17% Porcentaje Anual 5.39% 

Actividad 
Comunicar a las poblaciones aisladas y marginadas de la 
entidad a través de puentes, donde se requiera. 

(Número de puentes y/u obras de drenajes reconstruidos de los daños de lluvia e 
inundación fluvial, evento 2013, / Numero de puentes acumulados dañados, al 
año base) x 100 

Valor: 48 puentes 
y/u obras de 
drenaje dañados 
Año: 2013 

20% Porcentaje Anual 0% 

Actividad 
Incremento de kilómetros de caminos alimentadores mixtos 
para su reconstrucción, conservación y/o mantenimiento. 

(Kilómetros de caminos tipo mixtos reconstruidos de los daños de lluvia e inun-
dación fluvial, evento 2013 / Kilómetros de caminos tipo mixtos acumulados 
dañados) x 100 

Valor: 86.72 km. 
de caminos tipo 
mixtos dañados 
Año: 2013 

30% Porcentaje Anual 0.83% 

Actividad 

Medir el mejoramiento y reconstrucción de los caminos daña-
dos a cargo del estado al pavimentarlos para dar un mejor 
servicio a la población y al transporte de personas y mercan-
cías. 

(Kilómetros de caminos pavimentados reconstruidos de los daños de lluvia e 
inundación fluvial, evento 2013 / Kilómetros de caminos pavimentados acumula-
dos dañados al año base) x 100 

Valor: 403.79 km. 
de caminos 
pavimentados 
dañados 
Año: 2013 

28% Porcentaje Anual 1.12% 

Actividad 

Medir el mejoramiento y reconstrucción de los caminos daña-
dos a cargo del estado al revestirlos con grava para dar un 
mejor servicio a la población y al transporte de personas y 
mercancías. 

(Kilómetros de caminos revestidos reconstruidos de los daños de lluvia e inunda-
ción fluvial, evento 2013 / Kilómetros de caminos revestidos acumulados daña-
dos, al año base) x 100 

Valor: 409.22 km. 
de caminos 
revestidos daña-
dos 
Año: 2013 

7% Porcentaje Anual 1.13% 

 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 8. Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado  

Ente Público: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 

Tipo de gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: E012.-Ordenamiento Territorial  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E012.-Ordenamiento Territorial  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Mejorar el ordenamiento territorial y urbano para garantizar la 
integridad física de la población del estado mediante la preven-
ción, reubicación y protección de los asentamientos humanos 
ubicados en zonas de riesgo para mitigar su vulnerabilidad. 

Cantidad de personas viviendo en zona de alto riego es menor que la cantidad de 
personas que vivía en zonas de alto riego en la anterior medición  

Valor: 5%  
Año: 2014  

-5% Porcentaje Anual 0% 

Propósito 
Se cuenta con programas de prevención y de reubicación y 
protección de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo 
para mitigar su vulnerabilidad. 

Porcentaje de abatimiento anual de asentamientos humanos en zonas de alto  
riesgo es igual 5% anual del número de asentamientos humanos registrados en 
el inventario de 2014  

Valor: 5%  
Año: 2014 

-5% Porcentaje Anual 0% 

Componente  
Se ha implementado un programa de prevención de asenta-
mientos humanos en zonas de alto riesgo.  

Porcentaje de asentamientos evitados en zonas de alto riesgo es igual o mayor al 
50% del cociente de asentamientos atendidos con éxito entre el total de asenta-
mientos nuevos reportados por cien  

Valor: 5%  
Año: 2014 

-5% Porcentaje Semestral 10% 

Componente 
Se ha implementado un programa emergente de protección y 
reubicación de asentamientos humanos en zonas de alto 
riesgo. 

Asentamientos atendidos es el cociente de asentamientos atendidos entre la 
cantidad de asentamientos incorporados al inventario por cien  

Valor: 10%  
Año: 2014  

-10% Porcentaje Semestral 10% 

Actividad 
Coordinación y corresponsabilidad interinstitucional y social 
para la atención de asentamientos humanos en zonas de alto 
riesgo. 

Convenio de colaboración es igual al cociente de la cantidad de acuerdos de  
colaboración entre cantidad de instancias y dependencias responsables por cien  

Valor: 100%  
Año: 2014  

100% Porcentaje Semestral 10% 

Actividad 
Elaboración de normas territoriales especiales de asentamien-
tos humanos por nivel de riesgo. 
 

Normas especiales territoriales es igual a un documento  
Valor: 100%  
Año: 2014  
 

100% Porcentaje Semestral 10% 

 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 8. Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado  

Ente Público: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas  

Tipo de gasto: Gasto de Capital  

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a incrementar la obra pública para mejorar la calidad 
de vida de la población en el estado, mediante la moderniza-
ción administrativa para mejorar los servicios públicos a los 
tabasqueños. 

(Total de unidades administrativas equipadas / Total de unidades administrativas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas) x 100 

Valor: 10% 
Año: 2013  

50% Porcentaje Anual 30% 

Propósito 
Se realiza la modernización administrativa para el fortaleci-
miento y desarrollo de la Secretaría de Ordenamiento Territo-
rial y Obras Públicas. 

(Total de unidades administrativas equipadas / Total de unidades administrativas 
programadas a equipar) x 100 
 

Valor: 100%  
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 100% 

Componente  Bienes muebles operando. 
(Total de bienes muebles en operación / Total de bienes muebles adquiridos)  
x 100 

Valor: 100% 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 100% 

Actividad Adquisición de bienes muebles. 
(Total de inversión ejecutada en el periodo / Total de inversión programada en el 
período) x 100 

Valor: 40%  
Año: 2013 

100% Porcentaje Trimestral 30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 8. Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado  

Ente Público: Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

Tipo de gasto: Gasto de Capital  

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K024.-Adquisición de Bienes Muebles 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Contribuir a la adecuación del sistema de transporte de 
pasajeros para implementar el servicio sustentable mediante la 
reducción de los tiempos de traslado de las personas con 
necesidades especiales de movilidad. 

((Modalidades adecuadas para las necesidades especiales de movilidad 2014 / 
Modalidades adecuadas para las necesidades especiales de movilidad 2013)-1) 
x 100 

Valor: 0%  
Año: 2014 

5% Tasa Anual 5% 

Propósito 
Las personas con necesidades especiales de movilidad 
reducen sus tiempos de traslado. 

((Total de tiempo reducido en el 2014 / Total de tiempo reducido en el 2013)-1) 
x100  

Valor: 15%  
Año: 2013 

10% Tasa Anual 10% 

Componente  
Servicios adecuados de movilidad implementados para la 
atención de las personas con necesidades especiales. 

(Unidades adecuadas para la atención de necesidades especiales de movilidad / 
Total del parque vehicular) x100  

Valor: 3%  
Año: 2013 

5% Porcentaje Semestral 5% 

Actividad 
Implementación de Programa de Diseño y Gestión de Proyec-
tos para las necesidades Especiales de Movilidad. 

(Proyectos Ejecutados / Anteproyectos Propuestos) x100 
Valor: 10%  
Año: 2013 

20% Porcentaje Trimestral 20% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 8. Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado  

Ente Público: Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

Gasto corriente: Prestación de Servicios Públicos  

Programa Presupuestario: E018.-Transportes  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: E018.-Transportes 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Actualizar, renovar y mejorar integralmente las modalidades de 
transportes en tabasco, mediante un nuevo marco normativo, 
el establecimiento de un sistema funcional y la infraestructura 
requerida para satisfacer las necesidades de movilidad de los 
usuarios. 

(Unidades integradas al sistema de transportes/Total de las unidades del parque 
vehicular) x 100  

Valor: 0%  
Año: 2014 

25% Porcentaje Anual 20% 

Propósito 
El nuevo sistema integral de transporte satisface a la población 
tabasqueña. 

((Total de quejas y denuncias ciudadanas 2014 / Total de quejas y denuncias 
ciudadanas 2013)-1) x 100 

Valor: 0% 
Año: 2014 

25% Tasa Anual 25% 

Componente  Sistema Integral de transporte organizado. 
(Modalidades de transporte integradas al sistema de reorganización / Total de 
modalidades de transporte) x100  

Valor: 15%  
Año: 2013 

25% Porcentaje Semestral 15% 

Actividad 
Actualización y armonización del marco jurídico del transporte 
del Estado. 

(Actividades realizadas / Actividades programadas) x100  
Valor: 0%  
Año: 2014 

35% Porcentaje Trimestral 35% 

Actividad 
Aportación estatal al Fideicomiso para la Modernización del 
Transporte Público del Estado. 

(Actividades realizadas / Actividades programadas) x100 
Valor: 0%  
Año: 2014 

25% Porcentaje Trimestral 25% 

Actividad 
Implementación de opciones de movilidad urbana sustentable 
no contaminante. 

(Modalidades de transporte no contaminante implementadas / Modalidades de 
transporte no contaminante proyectadas) x100  

Valor: 0%  
Año: 2014 

25% Porcentaje Trimestral 15% 

Actividad 
Implementación del programa de renovación del parque 
vehicular en todas sus modalidades. 

(Unidades modernas registradas / Total del parque vehicular debidamente 
registrado) x100  

Valor: 0%  
Año: 2014 

15% Porcentaje Trimestral 15% 

Actividad 
Implementación del programa para el mantenimiento de tarifas 
preferenciales de transporte en beneficio de estudiantes, 
adultos mayores y personas con discapacidad. 

(Personas objeto beneficiadas con tarifas preferenciales / Total de las personas 
objeto con tarifas preferenciales) x100  
 

Valor: 0%  
Año: 2014 

15% Porcentaje Trimestral 15% 

Actividad 
Innovación en las tecnologías de la información y sistemas 
computacionales. 

(Proyectos implementados / Proyectos propuestos) x100 
Valor: 0%  
Año: 2014 

21% Porcentaje Trimestral 21% 

 
 
 

 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 8. Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado  

Ente Público: Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

Tipo de gasto: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K007.-Infraestructura de Comunicaciones, Transportes y Administración Portuaria 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K007.-Infraestructura de Comunicaciones, Transportes y Administración Portuaria 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 

Consolidar y ampliar la infraestructura de comunicaciones y la 
dotación de equipo de servicios sociales de comunicación, 
para el mejoramiento de los tiempos de traslado y la mejora 
continua de la interconexión de la ciudadanía. 

(Proporción de proyectos ejecutivos implementados / Proyectos ejecutivos 
propuestos) x 100 

Valor: 0%  
Año: 2014 

25% Porcentaje Anual 5% 

Propósito 
Los usuarios de la red carretera multimodal facilitan sus 
tiempos de traslado y se mejoran los servicios de interconexión 
de la población rural. 

( Tiempos de traslado de la media nacional / Tiempos de traslado en tabasco) x 
100 

Valor: 0%  
Año: 2014 

1% Razón Anual 0% 

Componente  
Programa de diseño de proyectos de comunicaciones imple-
mentado. 

(Estudios y proyectos realizados / Estudios y proyectos programados) x 100 
Valor: 0%  
Año: 2014 

20% Porcentaje Semestral 10% 

Actividad 
Elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura multi-
modal. 

(Proyectos ejecutivos elaborados / Proyectos ejecutivos propuestos) x 100 
Valor: 0%  
Año: 2014. 

25% Porcentaje Trimestral 0% 

Actividad 
Ampliación de la cobertura de la red eléctrica no convencional 
por medio de energía solar para beneficio de la población en 
las comunidades rurales solicitantes del servicio. 

(Personas solicitantes de las comunidades rurales atendidas / Total de las 
personas solicitantes de las comunidades rurales) x100 

Valor: 0%  
Año: 2014. 

20% Porcentaje Trimestral 0% 

Actividad 
Ampliación de cobertura de la red de agua potable por medio 
de energía solar en las comunidades rurales que soliciten el 
servicio. 

(Personas Solicitantes de las Comunidades Rurales Atendidas y el Total de 
Personas Solicitantes de las Comunidades Rurales) x100 

Valor: 0%  
Año: 2014 

20% Porcentaje Trimestral 0% 

Actividad 
Ampliación de cobertura de la red de telefonía celular en las 
comunidades rurales solicitantes del servicio. 

(Personas Solicitantes de las Comunidades Rurales Atendidas y el Total de 
Personas Solicitantes de las Comunidades Rurales) x100 

Valor: 0%  
Año: 2014. 

20% Porcentaje Trimestral 0% 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: 9.Programas y Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Regional en el Contexto Nacional y Global. 

Ente Público: Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos 

Tipo de Gasto:: Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K027 Desarrollo Regional 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario:  

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Promover el equilibrio regional de las distintas regiones 
mediante la reducción de los índices de pobreza en el Estado. 

El IDH se obtiene calculando el promedio simple de los tres componentes (Salud, 
Educación e Ingresos) 

Valor: N/A 
Año: 2011 

90% Índice Trianual 
Sin meta 
programada al 
periodo 

Propósito 
El Estado ha mejorado las condiciones de bienestar en sus 
regiones. 

El índice de Pobreza resulta de dividir el número de personas en pobreza 
multidimensional entre el total de la población por 100 

Valor: 49.7 
Año: 2012 

100% Índice Bianual 
Sin meta 
programada al 
periodo 

Componente  Personal de municipios y dependencias capacitadas. 
Porcentaje de personas capacitadas es igual al total de personas capacitadas 
entre el total de personas programadas a capacitación 

Valor: N/A 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 30% 

Componente  Personas de municipios y dependencias asesoradas. 
Porcentaje de personas asesoradas es igual al total de personas asesoradas 
entre el total de personas programadas para asesoría 

Valor: N/A 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 30% 

Componente  
Estudios elaborados sobre la situación socioeconómica del 
Estado. 

La tasa neta de estudios elaborados es igual al total de estudios realizados entre 
el total de estudios realizados en el año menos uno por cien 

Valor: N/A 
Año: 2013 

100% Tasa Anual 30% 

Componente  Proyectos socialmente Evaluados. 
El porcentaje de proyectos evaluados es igual al total de proyectos entre el total 
de proyectos programados semestral por cien 

Valor: N/A 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 30% 

Actividad Certificación del personal de la CGDRPE. 
Porcentaje de personas certificadas de la CGDRPE es igual al total de personas 
certificadas entre el total de personas programadas a certificar 

Valor: N/A 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 30% 

Actividad 
Elaboración de estudios sobre la situación socioeconómica del 
Estado. 

El porcentaje de estudios elaborados es igual al total de estudios elaborados 
entre el total de estudios programados 

Valor: N/A 
Año: 2013 

100% Porcentaje Semestral 30% 

Actividad Establecimiento de Convenios con Entes Públicos. 
El porcentaje de convenios signados con entes públicos es igual al total de 
convenios signados entre el total de convenios programados por cien 

Valor: N/A 
Año: 2013 

0% Porcentaje Trimestral 0% 

Actividad Impartición de Asesorías a Municipios y Dependencias. 
Porcentaje de personas capacitadas es igual al total de personas capacitadas 
entre el total de personas programadas a capacitación 

Valor: N/A 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 30% 

Actividad Impartición de cursos y talleres a Municipios y Dependencias. 
Porcentaje de personas capacitadas es igual al total de personas capacitadas 
entre el total de personas programadas a capacitación 

Valor: N/A 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 30% 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

Eje del PLED: Eje 9.Programas y Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Regional en el Contexto Nacional y Global. 

Ente Público: Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos 

Tipo de gasto:  Gasto de Capital 

Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles 

Nivel de MIR Objetivo Indicador Línea base Meta 
Unidad de 

medida 
Periodicidad Avance 

Fin 
Promover el desarrollo equilibrado de las distintas regiones del 
Estado mediante la adquisición de bienes muebles. 

Porcentaje de las direcciones y jefaturas de departamentos de la coordinación 
general equipadas entre el número total de direcciones y departamentos de la 
coordinación general 

Valor: 0 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 99% 

Propósito 
La Coordinación General cuenta con bienes muebles que le 
permiten promover el desarrollo equilibrado de las distintas 
regiones del Estado. 

Es la división del número de bienes adquiridos entre el número de muebles que 
se requieren en cada área 

Valor: 0 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 99% 

Componente  Los bienes muebles mejoraran la eficiencia institucional. 
El porcentaje de bienes muebles cubiertos resulta de la división del número de 
bienes adquiridos entre el número de bienes necesarios 

Valor: 0 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 99% 

Actividad 
Se adquirieron equipamiento y mobiliario administrativo. 
 

Dividir el número de mobiliario y equipo de administración adquirido entre el 
número de mobiliario y equipo de administración programado 

Valor: 0 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 99% 

Actividad Se adquirieron maquinaria, otros equipos y herramientas. 
Dividir el número de maquinaria y equipo adquiridos entre el número de maquina-
ria y equipo programado 

Valor: 0 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 99% 

Actividad Se adquirieron  vehículos y equipo terrestre 
Dividir el número de vehículos y equipo terrestre adquiridos entre el número de 
vehículos y equipo terrestre programado 

Valor: 0 
Año: 2013 

100% Porcentaje Anual 0% 

 
 
 
 
 


