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 DEFINICIÓN DE PROGRAMA  BENEFICIARIOS 

 RESPONSABLE Dra. Egla Cornelio Landero

 RECURSO MIXTO

 EJERCICIO 2021

 POBLACIÓN  TIPO  MUJERES HOMBRES  TOTAL 

POTENCIAL ALUMNOS 10 10 20

OBJETIVO ALUMNOS 10 10 20

REFERENCIA ALUMNOS 10 10 20

 INDICADORES DE PROGRAMA 

 .  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

 FIN Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de 
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, 
habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la atención 
educativa de la población de 0 a 23 años en todos los niveles y modalidades educativas, en atención
a la demanda social de servicios.

Existen condiciones sociales, económicas, políticas y climáticas que favorecen la permanencia de los
centros educativos, así como el ingreso y asistencia de los alumnos al plantel.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Tasa neta de escolarización
Número de alumnos en un nivel educativo al inicio del ciclo 
escolar, del rango de edad típico correspondiente al nivel 
educativo, por cada cien en el mismo grupo de edad de la 
población

ESTRATÉGICO - 
EFICACIA - 

ANUAL

PORCENTUAL (MT3a23cn/PT3a23cn)*100  Resultado 70.64 71.06

PT3a23cn = Población total existente en la
entidad en el rango de edad de 3 a 23 
años para el ciclo escolar n

POBLACIÓN 951530 952122

MT3a23cn = Matrícula total del sistema 
educativo estatal en el rango de edad de 3
a 23 años en el ciclo escolar n

ALUMNOS 672232 676659

 --- 

 .  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

 PROPOSITO Población del estado de Tabasco de 0 a 23 años con atención educativa en el nivel y modalidad 
correspondiente a su edad y antecedentes escolares, que favorece la expansión del sistema 
educativo.

Existe corresponsabilidad de los padres de familia que garantice la permanencia de los estudiantes 
en la escuela.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Cobertura de atención a la demanda social educativa
Relación porcentual entre la demanda atendida y la población que
de acuerdo con su edad se encuentra en posibilidades de cursar 
los diferentes niveles educativos que ofrece el sistema

ESTRATÉGICO - 
EFICACIA - 

ANUAL

PORCENTUAL (Mtbmscn/P3a23cn)*100  Resultado 76.89 76.7

Mtbmscn = Matrícula total de educación 
básica, media y superior atendida en el 
ciclo escolar n

ALUMNOS 731723 730318

P3a23cn = Población total existente en el 
rango de edad de 3 a 23 años en el ciclo 
escolar n

POBLACIÓN 951530 952122

 --- 
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 INDICADORES DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

 COMPONENTE  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C01 Planteles públicos con mobiliario y equipamiento escolar acordes a los requerimientos pedagógicos 
de una educación de calidad beneficiados.

La población estudiantil cuida el mobiliario y equipamiento escolar.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad
Porcentaje de planteles escolares atendidos con mobiliario y 
equipo para asegurar la funcionalidad de sus espacios

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

SEMESTRAL

PORCENTUAL (PPEIBMSbcn/TPPEIBMSacn)*100  Resultado 0 12.16

PPEIBMSbcn = Número de planteles 
públicos beneficiados con mobiliario y/o 
equipo en el año fiscal n

PLANTELES 0 18

TPPEIBMSacn = Total de obras 
autorizadas en planteles públicos en el 
año fiscal n-1

PLANTELES 148 148

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0101 Dotación de mobiliario escolar en planteles públicos del sistema educativo estatal Las licitaciones para la adquisición de insumos se realizan en tiempo y forma

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de avance financiero de los recursos refrendados
Porcentaje de avance financiero en el ejercicio de los recursos 
autorizados en el ejercicio fiscal anterior y refrendados para la 
adquisición de mobiliario escolar

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Treraefn1/Traanrefn1)*100  Resultado 0 100

Treraefn1 = Total de recursos ejercidos del
refrendo autorizado en el ejercicio fiscal n1
para la adquisición de mobiliario escolar

PRESUPUESTO 0 16540238.49

Traanrefn1 = Total de recursos 
autorizados en el año fiscal n para la 
adquisición de mobiliario escolar, 
refrendados en el ejercicio fiscal n1

PRESUPUESTO 16540238.49 16540238.49

 --- 
 --- 
 --- 


