
Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 100 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$1,295,327.24

$1,295,327.24

100%

Coordinación General de Asuntos Jurídicos Programa Presupuestario: K023 Tecnologías de la Información

Elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos 
materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública 
Estatal.

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los recursos 
asignados a los servicios generales y recursos materiales que se 
aplican a las dependencias, entidades y órganos de la 
Administración Pública Estatal mediante la atención de 
requerimientos de actualización al marco jurídico.

Porcentaje de tramites realizados personalmente

El poder ejecutivo del estado agiliza de actualización del marco 
jurídico

Porcentaje de requerimientos de actualización de 
marco jurídico

Sistema informático actualizados Porcentaje de sistemas informáticos actualizados

Actividad
Adquisición de equipos de computo Porcentaje de equipos adquiridos

Adquisición de software y licencias Porcentaje de software adquirido

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

PODER EJECUTIVO

INDICADORES DE RESULTADOS



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Índice 0.75 0.75 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Actividad Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$286,223.26

$286,223.26

100%

Coordinación General de Asuntos Jurídicos Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles

Elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos 
materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública 
Estatal.

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir con las reformas jurídicas para impulsar el desarrollo 
humano y social mediante la atención de requerimientos de 
actualización al marco jurídico de la Administración Pública 
Estatal para aprobación por parte del poder Legislativo.

Indice de desarrollo humano del Estado de 
Tabasco

La Coordinación General de Asuntos Jurídicos cuenta una mejor 
eficiencia en la atención de requerimientos de actualización al 
marco jurídico de la Administración Pública Estatal para 
aprobación por parte del poder Legislativo.

Porcentaje de atención de requerimientos de 
actualización del Marco Jurídico de la 
Administración Pública Estatal.

Áreas Coordinación General de Asuntos Jurídicos beneficiadas. Porcentaje de áreas beneficiadas por la 
adquisición de bienes

Adquisición de bienes muebles. Porcentaje de avance adquisición de bienes

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 33 33 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$15,929,580.15

$15,929,580.15

100%

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental Programa Presupuestario: K023 Tecnologías de la Información

Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de la 
transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a 
través de un nuevo diseño institucional.

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

Resumen Narrativo Indicador

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

Las instancias gubernamentales cuentan con procesos 
innovadores, modernos apoyados en las herramientas 
tecnológicas de la información y la comunicación acercando, 
optimizando y agilizando los servicios públicos a la ciudadanía y 

Alcance de modernización e innovación 
gubernamental

Equipamiento eficiente, moderno y tecnológico de las unidades 
administrativas para optimizar las condiciones de servicio en los 
mismos.

Índice de avance de adquisición, actualización, 
modernización e instalación de equipos 
tecnológicos.

Actividad

Adquisición de Licencias de Software Porcentaje de adquisición y actualización de 
licencias de software para la administración

Adquisición de Bienes Informáticos Porcentaje de adquisición y actualización de 
bienes informáticos para la administración

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 33 33 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Actividad Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$2,705,392.30

$2,705,392.30

100%

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles

Elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos 
materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública 
Estatal.

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

Resumen Narrativo Indicador

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

Las instancias gubernamentales cuentan con procesos 
innovadores, modernos apoyados en las herramientas 
tecnológicas de la información y la comunicación acercando, 
optimizando y agilizando los servicios públicos a la ciudadanía y 
gestionados por servidores públicos comprometidos con la 
eficiencia y eficacia en las gestiones administrativas.

Alcance de modernización e innovación 
gubernamental

Equipamiento eficiente y moderno de las unidades 
administrativas para optimizar las condiciones de servicio en los 
mismos.

Índice de avance de trabajos de adquisición e 
instalación de equipos

Fortalecimiento y actualización de mobiliario y equipos para la 
administración.

Porcentaje de adquisición y actualización de 
mobiliario y equipo para la administración

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 50 0 0%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 0 0%

$ 0.00

$2,249,167.50

$2,249,167.50

100%

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático Programa Presupuestario: F013 Apoyo Al Empleo

Lograr una organizada, activa y propositiva participación ciudadana en la definición de las obras y 
proyectos de infraestructura y servicios para el bienestar social. Modalidad: F - Promoción y Fomento

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a 
través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los 
derechos humanos a partir de esquemas de generación empleos.

Proyectos de mejoramiento comunitario 
realizados en localidades de muy alta 
marginación

La población de comunidades marginadas con bajo empleo tiene 
acceso a un ingreso extraordinario por participación en 
actividades de mejoramiento comunitario.

Localidades apoyadas

Apoyos Económicos otorgados como contraprestación por 
empleo temporal. Proyectos de empleo temporal

Actividad
Entrega de apoyos. Entrega de apoyos

Adquisición de insumos para las obras. Adquisición de insumos para las obras

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 95 63 66%

Propósito Porcentaje 90 18 20%

Porcentaje 80 0 0%

Porcentaje 95 0 0%

Porcentaje 90 1 1%

Porcentaje 95 0 0%

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático Programa Presupuestario: F015 Vivienda

Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de 
acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en 
situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social.

Modalidad: F - Promoción y Fomento

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Condiciones de vida de de los grupos vulnerables mejorado a 
través de apoyos y acciones de mejoramiento a la vivienda en un 
marco de respeto a los derechos humanos mediante la atención 
de las necesidades de la población.

Porcentaje de la población beneficiada con 
apoyos de mejoramiento a la vivienda

La población de comunidades marginadas cuentan con obras y 
acciones, de calidad y espacios para el mejoramiento de su 
vivienda

Población con carencias en calidad y espacios en 
la vivienda es beneficiada por acciones del 
programa

Componente

Apoyos para el mejoramiento a la vivienda otorgados (Estufas 
Ecológicas)

Porcentaje de cobertura de carencia de estufas 
ecológicas.

Apoyos para el mejoramiento a la vivienda otorgados (Paneles 
Solares).

Porcentaje de cobertura de carencia de servicio 
eléctrico.

Apoyos para el mejoramiento a la vivienda otorgados (cuartos 
adicional).

Porcentaje de cobertura de carencia de cuarto 
adicional por hacinamiento.

Apoyos para el mejoramiento a la vivienda otorgados 
(construcción de piso firme).

Porcentaje de cobertura de construcción de piso 
firme.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático Programa Presupuestario: F015 Vivienda

Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de 
acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en 
situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social.

Modalidad: F - Promoción y Fomento

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 90 0 0%

Porcentaje 70 100 143%

Porcentaje 70 98 140%

Porcentaje 70 98 140%

Porcentaje 30 100 333%

Porcentaje 30 18 60%

Componente

Construcción de sanitarios con Biodigestores para el 
mejoramiento de la vivienda.

Porcentaje de cobertura de construcción de 
sanitarios con Biodigestores

Realización de contratos para el seguimiento y la verificación del 
uso de los recursos del FAIS.

Porcentaje de contratación de servicios 
profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios para supervisión y seguimiento del 
fondo.

Contratación de vehículos terrestres para la verificación y el 
seguimiento de las obras realizadas por el fondo del FISE

Porcentaje de vehículos en Arrendamiento para 
realizar las actividades de verificación y 
seguimiento

Mantenimiento del parque Vehicular destinado a realizar las 
actividades de verificación y seguimiento de las obras realizadas 
con el fondo

Porcentaje de mantenimiento realizado a 
vehículos destinados a ejecutar las actividades 
de verificación y seguimiento de las obras 
contratadas.

Entrega de estufa ecológica. Porcentaje de la población beneficiada con 
entrega de estufa ecológica.

Municipios beneficiados con entrega de estufa ecológica. Porcentaje de municipios beneficiados con estufa 
ecológica.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático Programa Presupuestario: F015 Vivienda

Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de 
acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en 
situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social.

Modalidad: F - Promoción y Fomento

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 30 0 0%

Porcentaje 30 0 0%

Porcentaje 30 94.64 315%

Porcentaje 30 0 0%

Porcentaje 30 0 0%

Porcentaje 30 0 0%

Actividad

Entrega e instalación de panel solar. Porcentaje de la población beneficiadas con 
entrega de panel solar.

Municipios beneficiados con entrega de panel solar. Porcentaje de municipios beneficiados con panel 
solar.

Entrega de cuarto adicional. Porcentaje de la población beneficiada con 
entrega de cuarto adicional.

Municipios beneficiados con cuarto adicional Porcentaje de municipios beneficiados con 
entrega de cuarto adicional.

Entrega de construcción de piso firme Porcentaje de la población beneficiada con 
entrega de construcción de piso firme.

Municipios beneficiados con construcción de piso firme Porcentaje de municipios beneficiados con 
entrega de piso firme



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático Programa Presupuestario: F015 Vivienda

Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de 
acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en 
situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social.

Modalidad: F - Promoción y Fomento

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 30 0 0%

Porcentaje 30 0 0%

Porcentaje 30 100 333%

Porcentaje 30 0 0%

$ 0.00

$19,803,808.35

$19,803,808.35

100%

Entrega de construcción de de sanitario con Biodigestor
Porcentaje de la población beneficiada con 
entrega de construcción de sanitario con 
Biodigestor

Municipios beneficiados con entrega de sanitario con Biodigestor Porcentaje de municipios beneficiados con 
entrega de sanitario con Biodigestor

Seguimiento en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 
(MIDS)

Porcentaje de seguiento de obras de inversión 
para el desarrollo social en la plataforma MIDS

Seguimiento en Sistema de Recursos Federales Transferidos 
(SRFT)

Porcentaje de seguiento de obras de inversión 
para el desarrollo social en la plataforma (SRFT)

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 95 90 95%

Propósito Porcentaje 80 100 125%

Componente Porcentaje 80 100 125%

Actividad Porcentaje 0 100 0%

$ 0.00

$44,410.60

$44,410.60

100%

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles

Lograr una organizada, activa y propositiva participación ciudadana en la definición de las obras y 
proyectos de infraestructura y servicios para el bienestar social. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a incrementar la gestión y prevención ambiental con 
acciones que atiendan las causas reduzcan los efectos negativos 
al ambiente, mediante la difusión de la ley ecológica a la 
población del estado.

Porcentaje de asistencia a los eventos de la 
población

La población del estado de Tabasco adquiere conocimiento de la 
ley ecológica y cambio climático Porcentaje de localidades beneficiadas

Eventos de difusión realizados Porcentaje de Eventos realizados

Adquisición de equipos diversos. Porcentaje de adquisición de equipos de difusión

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 50 0%

Porcentaje 50 0%

Porcentaje 50 0%

Porcentaje 60 71.77 120%

Porcentaje 60 86.43 144%

Porcentaje 60 16.43 27%

Porcentaje 45 88.71 197%

Porcentaje 60 98.3 164%

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático Programa Presupuestario: K032 Infraestructura para el Desarrollo Social

Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de 
acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en 
situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social.

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la construcción 
de obras de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda 
de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en 
las localidades con los dos mayores grados de rezago social de 

Porcentaje de población que padece carencia por 
acceso a servicios básicos y calidad de espacios 
en la vivienda

Propósito

La población que habita en las zonas de atención prioritaria 
rurales, reducen los rezagos en infraestructura social básica 
relacionada con las carencias de servicios básicos y la calidad de 
espacios en la en la vivienda.

Porcentaje de la población que presenta carencia 
por acceso a servicios básicos de la vivienda.

La población que habita en las zonas de atención prioritaria 
rurales, reducen los rezagos en infraestructura social básica 
relacionada con las carencias de servicios básicos y la calidad de 
espacios en la en la vivienda.

Porcentaje de la población que presenta carencia 
por acceso a calidad y espacios de la vivienda.

Componente

La población ubicada en localidades con los dos mayores grados 
de rezago social o que se encuentran en situación de pobreza 
extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica al 
disponer de obras de drenaje y saneamiento.

Porcentaje de la población beneficiada con obras 
de drenaje y saneamiento

La población ubicada en localidades con los dos mayores grados 
de rezago social o que se encuentran en situación de pobreza 
extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica al 
disponer de obras de agua potable.

Porcentaje de la población beneficiada con obras 
de agua potable

La población ubicada en localidades con los dos mayores grados 
de rezago social o que se encuentran en situación de pobreza 
extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica al 
disponer de obras de electrificación.

Porcentaje de la población beneficiada con obras 
de electrificación

La población ubicada en localidades con los dos mayores grados 
de rezago social o que se encuentran en situación de pobreza 
extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica al 
disponer de obras de urbanización. (máximo 15 % del total del 

Porcentaje de obras de urbanización.

La población ubicada en localidades con los dos mayores grados 
de rezago social o que se encuentran en situación de pobreza 
extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica al 
disponer de obras de educación

Porcentaje de escuelas beneficiadas con obras 
de educación directas o complementarias



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático Programa Presupuestario: K032 Infraestructura para el Desarrollo Social

Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de 
acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en 
situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social.

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 60 99 165%

Porcentaje 30 40.11 134%

Porcentaje 30 0 0%

Porcentaje 30 98 327%

Porcentaje 30 0 0%

Porcentaje 30 50 167%

Porcentaje 30 0 0%

Porcentaje 30 96 320%

La población ubicada en localidades con los dos mayores grados 
de rezago social o que se encuentran en situación de pobreza 
extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica al 
disponer de obras de infraestructura básica del sector salud.

Porcentaje de obras realizadas para el sector 
salud

Actividad

Firma de Obras de drenaje y saneamiento contratadas. Obras de drenaje y saneamiento contratadas

Supervisión y seguimiento de obras contratadas de drenaje y 
saneamiento.

Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento 
con servicios de supervisión.

Control, seguimiento y evaluación de obras de drenaje y 
saneamiento

Porcentaje de efectividad de ejecución de obras 
drenaje y saneamiento

Formación de Comités de contraloría social en obras de drenaje 
y saneamiento

Porcentaje de obras con comité de contraloría 
social en obras de drenaje y saneamiento

Obras de drenaje de agua potable contratadas Porcentaje de obras contratadas de agua potable

Supervisión y seguimiento de obras contratadas de agua potable Porcentaje de obras de agua potable con 
servicios de supervisión.

Control y evaluación de obras de agua potable Porcentaje de efectividad de ejecución de la obra 
de agua potable



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático Programa Presupuestario: K032 Infraestructura para el Desarrollo Social

Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de 
acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en 
situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social.

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 30 99 330%

Porcentaje 30 40 133%

Porcentaje 30 0 0%

Porcentaje 30 100 333%

Porcentaje 30 0 0%

Porcentaje 30 -96.46 -322%

Porcentaje 30 100 333%

$ 0.00

Actividad

Formación de Comités de contraloría social en obras de agua 
potable.

Porcentaje de obras con comité de contraloría 
social en obras de agua potable.

Obras de electrificación contratadas. Porcentaje de obras electrificación contratadas.

Supervisión y seguimiento de obras contratadas de electrificación Porcentaje de obras de electrificación con 
servicios de supervisión.

Control y evaluación de obras de electrificación. Porcentaje de efectividad de ejecución de obras y 
acciones de electrificación.

Formación de Comités de contraloría social en obras de 
electrificación

Porcentaje de obras con comité de contraloría 
social en obras de electrificación

Obras de urbanización contratadas (guarniciones, banquetas, 
pavimentación, alumbrado público, caminos o carreteras, etc. 
(Máximo el 15 % del total del monto del fondo).

Porcentaje del presupuesto invertido en obras de 
urbanización.

Realización de obras en Educación (aulas, comedores, 
sanitarios, techados, bibliotecas, etc.) Porcentaje de obras realizadas en educación.

Presupuesto Anual

Autorizado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático Programa Presupuestario: K032 Infraestructura para el Desarrollo Social

Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de 
acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en 
situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social.

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

$201,493,107.44

$192,101,351.02

95%

Ejercido

Avance Financiero

Modificado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 0.2 0.2 100%

Propósito Tasa 2 2 100%

Índice 0.8 0.8 100%

Tasa 2 2 100%

Porcentaje 0.42 0.42 100%

Porcentaje 50 50 100%

Porcentaje 100 100 100%

Secretaría de Cultura Programa Presupuestario: E005 Apoyo a la Cultura

Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los 
tabasqueños. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir al desarrollo y bienestar social de los tabasqueños 
mediante un mayor conocimiento de la cultura y las 
manifestaciones artísticas.

Porcentaje de población asistente a eventos de 
cultura

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

Tasa de variación de público asistente a las 
actividades culturales

Componente

Enseñanza en las diferentes escuelas culturales proporcionada. índice promedio de efectividad de las escuelas 
profesionalizadas

Eventos de Cultura y las Artes Desarrolladas Tasa de variación de promoción cultural

Infraestructura de centros culturales rehabilitados. Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura 
cultural existente de la Secretaría de Cultura

Mantenimiento a la infraestructura cultural. Porcentaje de mantenimiento por espacio cultural

Apoyos entregados en las diferentes disciplinas artísticas y 
culturales. Porcentaje de apoyos entregados



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Cultura Programa Presupuestario: E005 Apoyo a la Cultura

Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los 
tabasqueños. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$61,825,307.28

$60,890,726.80

98%

Actividad

Gestión y Ejecución de los Recursos para los proyectos de 
cultura (Componentes 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 y 5.1)

Porcentaje de eficiencia en la ejecución del 
proyecto

Promoción y difusión de las culturas y las artes. Porcentaje de promoción de las culturas y las 
artes

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 20 20 100%

Propósito Tasa 13 13 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Tasa 100 100 100%

$ 0.00

$0.00

$0.00

0.00

Secretaría de Cultura Programa Presupuestario: K014 Mejoramiento Integral de la 
Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a la formación integral de la población, mediante el 
desarrollo de las artes y expresiones culturales del estado de 
Tabasco.

Porcentaje de público asistente a las actividades 
culturales y artísticas.

El público en general asiste a los eventos culturales y artísticos 
por una adecuada rehabilitación en los espacios culturales 
adscritos a la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.

Tasa de variación de público que acude a los 
centros culturales.

Espacios culturales rehabilitados Porcentaje de espacios culturales rehabilitados

Actividad

Seguimiento del avance físico de la ejecución de las obras de la 
Secretaría de Cultural del Estado de Tabasco.

Porcentaje del avance físico de la ejecución de 
las obras realizadas.

Ejecución de las obras de rehabilitación en los espacios 
culturales de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.

Tasa de variación de contratación de obras y 
servicios

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 20 20 100%

Propósito Tasa 10 10 100%

Componente Porcentaje 100 50 50%

Porcentaje 100 0 0%

Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$1,684,952.34

$1,684,952.34

100%

Secretaría de Cultura Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles

 Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la 
conservación de sus inmuebles. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a la integración de la población, mediante el desarrollo 
de las artes y expresiones culturales del estado de Tabasco.

Porcentaje de público asistente a las actividades 
culturales y artísticas organizadas por la 
Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.

El público en general no asiste a los eventos culturales y 
artísticos por un inadecuado acondicionamiento en los centros 
culturales adscritos a la Secretaría de Cultura del Estado de 
Tabasco.

Tasa de variación de público que acude a los 
centros culturales.

Espacios culturales modernizados y equipados Porcentaje de espacios culturales modernizados 
y equipados

Actividad

Planetario Tabasco 2000 equipado con cámaras de vigilancia Porcentaje de cámaras de vigilancia entregados

Centro Cinematográfico del Sureste modernizado con aires 
acondicionados. Porcentaje de aires acondicionados entregados

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 5 4.8 96%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 90 90 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 0 0%

Porcentaje 100 0 0%

Porcentaje 100 100 100%

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Programa Presupuestario: F001 Desarrollo Agrícola

Incrementar el valor a la producción del sector primario, buscando la integración de cadenas 
productivas, para generar productos en volumen y calidad acorde a los requerimientos de los 
mercados.

Modalidad: F - Promoción y Fomento

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

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

Tasa de variación de la producción de los cultivos 
estratégicos del estado

La productividad agrícola está elevada por el uso de técnicas 
eficientes en la producción.

Porcentaje de superficie renovada de cultivos 
agrícolas

Componente

Apoyos a infraestructura para el desarrollo agrícola. Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura 
agrícola

Apoyos para el desarrollo agrícola otorgados. Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de 
producción

Apoyo para impulsar la producción de hortalizas mediante 
ambiente controlado.

Porcentaje de hectáreas apoyadas en ambiente 
controlado

Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable 
de Suelo y Agua (IPASSA).

Porcentaje de hectáreas apoyadas con 
Infraestructura Productiva para el 
Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua

Apoyo para fomentar la producción agropecuaria (caminos 
cosecheros).

Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros 
apoyados para la producción agropecuaria



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Programa Presupuestario: F001 Desarrollo Agrícola

Incrementar el valor a la producción del sector primario, buscando la integración de cadenas 
productivas, para generar productos en volumen y calidad acorde a los requerimientos de los 
mercados.

Modalidad: F - Promoción y Fomento

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 60 60%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

$ 94,109,586.18

$63,934,508.14

$63,934,508.14

100%

Actividad

Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego. Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas

Aportación para la adquisición del seguro agrícola catastrófico. Porcentaje de aportación para la adquisición del 
seguro agrícola

Apoyo para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de 
plagas y enfermedades.

Porcentaje de hectáreas monitoreadas en la 
operación de campañas fitosanitarias

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 10 9.5 95%

Propósito Porcentaje 2 1.8 90%

Componente Porcentaje 100 95 95%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 0 0%

Porcentaje 100 0 0%

Porcentaje 100 60 60%

Porcentaje 100 47 47%

Porcentaje 100 100 100%

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Programa Presupuestario: F002 Desarrollo Pecuario

Mantener un sector agropecuario y acuícola productivo, rentable y competitivo que proporcione 
alimentos inocuos a los mercados locales, regionales y globales mediante la aplicación de medidas 
fitozoosanitarias apropiadas.

Modalidad: F - Promoción y Fomento

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

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

Tasa de variación del valor de la producción 
pecuaria total

La productividad de las unidades de producción pecuaria en el 
estado aumenta. Tasa de variación de la población ganadera

Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporcionados. Porcentaje de productores pecuarios 
beneficiados con algún apoyo

Actividad

Apoyo para la repoblación bovina. Porcentaje de vientres de ganado entregados a 
productores

Programa de adquisición de especies menores. Porcentaje de cabezas de especies menores 
otorgadas

Modernización y rehabilitación de la infraestructura del Centro de 
Capacitación y Reproducción de Especies Menores (CECAREM).

Porcentaje de recurso ejercido para la 
rehabilitación del CECAREM

Apoyo a productores pecuarios por afectaciones climatológicas. Porcentaje de unidades animales indemnizadas a 
productores pecuarios

Inversión en equipamiento e infraestructura productiva pecuaria. Porcentaje de productores pecuarios apoyados 
en equipamiento y/o infraestructura

Campaña estatal contra la tuberculosis bovina. Porcentaje de verificaciones zoosanitarias en 
rastros realizadas



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Programa Presupuestario: F002 Desarrollo Pecuario

Mantener un sector agropecuario y acuícola productivo, rentable y competitivo que proporcione 
alimentos inocuos a los mercados locales, regionales y globales mediante la aplicación de medidas 
fitozoosanitarias apropiadas.

Modalidad: F - Promoción y Fomento

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

$ 44,822,525.51

$39,373,624.51

$39,373,624.51

100%

Control de movilizaciones agropecuarias en el estado. Porcentaje de inspecciones agropecuarias 
realizadas en puntos de verificación

Proyectos de campañas fitozoosanitarias y acuícolas para control 
y prevención de plagas y enfermedades que afecten la 
producción agropecuaria.

Porcentaje proyectos operados en convenio 
específico de sanidad

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Tasa 7 7 100%

Propósito Tasa 2.5 2.5 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

$ 7,500,000.00

$8,100,000.00

$8,100,000.00

100%

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Programa Presupuestario: F003 Desarrollo Pesquero

Establecer sinergia entre los integrantes del sector pesquero y acuícola para incrementar la 
producción de manera sostenible y sustentable, para logar la seguridad alimentaria de las 
familias.

Modalidad: F - Promoción y Fomento

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

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

Tasa de variación de la producción pesquera

Productores pesqueros producen mayor volumen de captura. Tasa de variación de la producción pesquera por 
captura

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

Porcentaje de apoyos otorgados para el 
desarrollo pesquero

Actividad

Alianza para la pesca. Porcentaje de apoyos entregados a productores 
para embarcaciones menores

Proyecto de Modernización de Flota Pesquera.
Porcentaje de apoyos otorgados para 
embarcaciones, motores y/o equipos de 
navegación y conservación

Programa de apoyo al sector pesquero. Porcentaje de apoyos económicos entregados a 
productores

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 7 6.8 97%

Propósito Porcentaje 12 11 92%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 0 0%

$ 6,202,500.00

$5,599,472.00

$5,599,472.00

100%

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Programa Presupuestario: F005 Desarrollo Acuícola

Establecer sinergia entre los integrantes del sector pesquero y acuícola para incrementar la 
producción de manera sostenible y sustentable, para logar la seguridad alimentaria de las familias. Modalidad: F - Promoción y Fomento

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

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

Tasa de variación de la producción pesquera

Productores alcanzan mayor volumen de producción acuícola. Tasa de variación de la producción acuícola

Productores acuícolas apoyados con equipo e infraestructura 
para el desarrollo acuícola.

Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyar 
con equipo e infraestructura para el desarrollo 
acuícola

Actividad

Impulso a la Acuacultura rural. Porcentaje de unidades de producción acuícola 
apoyadas

Producción de crías de tilapia y especies nativas. Porcentaje de crías de tilapia y/o especie nativa 
producidas

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 4 4 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 20 20 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Programa Presupuestario: F019 Desarrollo de Capacidades Productivas 
en Comunidades Rurales

Incrementar el acceso de los productores al sistema financiero, para disponer del crédito que el 
sector agropecuario, forestal, pesquero, agroindustrial y de servicios requiere. Modalidad: F - Promoción y Fomento

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

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 agronegocios.

Tasa de variación de la población rural 
beneficiada con proyectos productivos

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

Porcentaje de productores que capitalizan sus 
unidades de producción

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.

Porcentaje de productores con proyectos 
productivos apoyados

Actividad

Aportación estatal a los programas en coejercicio. Porcentaje de aportación al convenio de 
coejercicio

Aportación al Fondo Estatal de Contingencias. Porcentaje de aportación al fondo estatal de 
contingencias

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

Porcentaje de apoyos otorgados a grupos de 
ahorro



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Programa Presupuestario: F019 Desarrollo de Capacidades Productivas 
en Comunidades Rurales

Incrementar el acceso de los productores al sistema financiero, para disponer del crédito que el 
sector agropecuario, forestal, pesquero, agroindustrial y de servicios requiere. Modalidad: F - Promoción y Fomento

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

$ 412,435,533.65

$74,410,246.88

$74,410,246.88

100%

Apoyos a productores para el desarrollo rural. Porcentaje de apoyos entregados a productores 
rurales agropecuarios y pesqueros

Aportación estatal al acuerdo específico del programa Sistema 
Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable 
(SNIDRUS).

Porcentaje de polígonos georreferenciados para 
integrar el padrón de beneficiarios

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 2 2 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

$ 2,217,750.00

$2,004,800.00

$2,004,800.00

100%

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Programa Presupuestario: F020 Desarrollo de Agronegocios

Incrementar el valor a la producción del sector primario, buscando la integración de cadenas 
productivas, para generar productos en volumen y calidad acorde a los requerimientos de los 
mercados.

Modalidad: F - Promoción y Fomento

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

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.

Tasa de variación del valor de la producción de 
los principales cultivos del estado

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

Tasa de variación de los apoyos económicos 
otorgados para la agregación de valor a la 
producción

Condiciones productivas adecuadas, calidad de los productos y 
canales de comercialización fomentados para empresas 
industriales.

Porcentaje de empresas que participan en 
programas de agroindustria

Actividad

Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y la 
comercialización.

Porcentaje de apoyos económicos otorgados a 
unidades productivas para el desarrollo 
agroindustrial y comercialización

Promoción comercial de los productos agrícolas y 
agroindustriales de Tabasco.

Porcentaje de apoyos entregados a unidades 
productivas para la promoción comercial

Apoyo a productores agropecuarios y pesqueros para la difusión 
de su oferta de productos.

Porcentaje de apoyos otorgados para la difusión 
de productos agropecuarios y pesqueros

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Tasa 0.98 0.47 48%

Propósito Porcentaje 81.05 69.52 86%

Porcentaje 84.2 79.49 94%

Porcentaje 85.4 84.82 99%

Porcentaje 31.48 33.47 106%

Secretaría de Educación Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a asegurar que la prestación de los servicios 
educativos en todos los niveles, responda a las demandas de la 
sociedad, mediante acciones de atención a la demanda social, 
que favorezcan el acceso y permanencia de los educandos.

Tasa de crecimiento media anual de la matrícula 
(TCMA)

La población de 3 a 23 años recibe atención en cada nivel 
educativo que asegura su acceso y permanencia en el sistema 
educativo estatal

Cobertura de atención a la demanda social 
educativa

Componente

Servicios educativos brindados a la demanda social de 
educación inicial y básica

Cobertura de atención en educación inicial y 
básica

Servicios educativos brindados a la demanda social en 
educación media superior

Cobertura del Servicio de Educación Media 
Superior

Servicios educativos brindados a la demanda social en 
educación superior Cobertura del Servicio de Educación Superior



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Educación Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 3.06 3 98%

Porcentaje 61.94 50.57 82%

Porcentaje 33.1 32.2 97%

Porcentaje 6.71 6.78 101%

Porcentaje 94.9 94.05 99%

Servicios educativos brindados a la demanda social en 
educación de adultos y formación para el trabajo

Atención a la demanda educativa de los adultos 
de 15 años y más

Operación de los servicios de los Centros de Desarrollo Infantil. 
Atención educativa y asistencial a menores de 0 a 5 años 11 
meses de edad, hijos de trabajadores de la Secretaría de 
Educación, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y 
efectivo, que facilite su incorporación a ciclos superiores de 
estudio

Niños atendidos en CENDI-SE

Educación Inicial en la modalidad indígena. Atención educativa a 
menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, a partir de la 
orientación a los padres de familia en comunidades indígenas, 
que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca 
su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en 
el sentido pleno de pertenencia a su contexto

Porcentaje de población escolar de educación 
inicial atendida con modalidad intercultural 
bilingüe

Operación de los servicios de educación preescolar en todas sus 
modalidades . Prestación del servicio de educación preescolar a 
la población de 3 a 5 años, que promueva la igualdad de 
oportunidades de educación en atención a los principios de 
justicia educativa y equidad.

Porcentaje de población escolar de educación 
preescolar atendida con modalidad intercultural 
bilingüe

Operación de los servicios de educación preescolar en todas sus 
modalidades . Prestación del servicio de educación preescolar a 
la población de 3 a 5 años, que promueva la igualdad de 
oportunidades de educación en atención a los principios de 
justicia educativa y equidad.

Atención a la demanda de educación preescolar



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Educación Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 2.73 2.78 102%

Porcentaje 109.62 109.72 100%

Porcentaje 100.3 101.8 101%

Porcentaje 6.98 7.31 105%

Porcentaje 96.33 82 85%

Operación de los servicios de educación primaria en todas sus 
modalidades. Prestación del servicio de educación primaria a la 
población de 6 a 11 años, que promueva la igualdad de 
oportunidades de educación, en atención a los principios de 
justicia educativa y equidad.

Porcentaje de población escolar de educación 
primaria atendida con modalidad intercultural 
bilingüe

Operación de los servicios de educación primaria en todas sus 
modalidades. Prestación del servicio de educación primaria a la 
población de 6 a 11 años, que promueva la igualdad de 
oportunidades de educación, en atención a los principios de 
justicia educativa y equidad.

Atención a la demanda social de educación 
primaria

Operación de los servicios de educación secundaria en todas sus 
modalidades. Prestación del servicio de educación secundaria a 
la población de 12 a 14 años de edad, egresada de sexto grado 
de primaria, que promueva la igualdad de oportunidades de 
educación en atención a los principios de justicia educativa y 
equidad.

Alumnos atendidos en educación secundaria

Operación de los servicios de educación especial. Prestación del 
servicio educativo a la población con necesidades educativas 
especiales, con y sin discapacidad, para favorecer su integración 
en el medio social y productivo, que promueva la igualdad de 
oportunidades de educación, en atención a los principios de 
justicia educativa y equidad.

Atención a la demanda de educación especial en 
CAM

Operación de los servicios de educación especial. Prestación del 
servicio educativo a la población con necesidades educativas 
especiales, con y sin discapacidad, para favorecer su integración 
en el medio social y productivo, que promueva la igualdad de 
oportunidades de educación, en atención a los principios de 
justicia educativa y equidad.

Atención a la demanda de educación especial



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Educación Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 79.99 71.42 89%

Porcentaje 5.11 5.06 99%

Porcentaje 1.31 1.28 98%

Porcentaje 2.36 2.44 103%

Porcentaje 1.15 1.9 165%

Actividad

Operación de los servicios de educación física. Prestación del 
servicio de educación física a los alumnos matriculados en 
educación inicial y básica, para favorecer el desarrollo de sus 
capacidades y habilidades física y motoras, a través de las 
modalidades de clase directa y asesoría técnica

Alumnos de educación básica atendidos con 
educación física

Operación del servicio de educación media superior con el 
modelo de Instituto de Difusión Técnica. Prestación del servicio 
de educación media superior, en la modalidad bivalente a través 
de los institutos de difusión técnica, a la población de 15 a 17 
años de edad egresada de secundaria, que promueva la igualdad 
de oportunidades de educación, en atención a los principios de 
justicia educativa y equidad

Atención a la demanda de educación media 
superior en modalidad bivalente

Operación del servicio de educación media superior con el 
modelo de Telebachillerato Prestación del servicio de educación 
media superior en la modalidad de bachillerato general a través 
de los planteles de Telebachillerato, a la población de 15 a 17 
años egresada de secundaria, que promueva la igualdad de 
oportunidades de educación, en atención a los principios de 
justicia educativa y equidad

Atención a la demanda de educación media 
superior

Operación del servicio de educación media superior con el 
modelo de Telebachillerato Comunitario Prestación del servicio 
de educación media en la modalidad de bachillerato general a 
través de los planteles de Telebachillerato comunitario, a la 
población de 15 a 17 años egresada de secundaria, que 
promueva la igualdad de oportunidades de educación, en 
atención a los principios de justicia educativa y equidad

Atención a la demanda de educación media 
superior con el modelo de Telebachillerato

Operación de los servicios de educación normal Formación de 
alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, 
primaria, especial y física para contar con recursos humanos con 
un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia y propicien la 
mejora en los procesos de enseñanza en la educación inicial y 
básica.

Formación de recursos humanos para educación



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Educación Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 10.08 10.76 107%

Porcentaje 6.36 6.03 95%

Porcentaje 31.48 43 137%

Porcentaje 38.56 38.57 100%

Porcentaje 93.1 89.71 96%

Formación de docentes en la Universidad Pedagógica Nacional 
Incremento del nivel académico de los docentes en servicio, con 
procesos de actualización y programas de licenciatura, postgrado 
y educación continua en la Universidad Pedagógica Nacional, 
para contar con recursos humanos con un nivel académico 
óptimo, que ejerzan la docencia y propicien la mejora en los 
procesos de enseñanza en la educación inicial y básica

Formación profesional en la UPN

Instituto de Educación Superior del Magisterio Profesionalización 
del personal de educación inicial y básica con ofertas 
académicas en el IESMA, para contar con recursos humanos con 
un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia y propicien la 
mejora en los procesos de enseñanza

Porcentaje de participación del IESMA en 
atención a la demanda

Operación de los servicios de educación para adultos Prestación 
del servicio de educación básica y formación para la vida y el 
trabajo, a la población mayor de 15 años de edad, con un 
enfoque de formación laboral y equidad de género, que 
promueva la igualdad de oportunidades de educación, en 
atención a los principios de justicia educativa y equidad.

Atención a la demanda de educación de adultos

Operación de los servicios de misiones culturales Prestación de 
los servicios de capacitación, educación básica y formación para 
la vida y el trabajo, a la población adulta de comunidades con 
rezago educativo y elevados índices de marginación, que 
promueva la igualdad de oportunidades de educación, en 
atención a los principios de justicia educativa y equidad.

Atención de adultos en misiones culturales

Operación de los servicios de misiones culturales Prestación de 
los servicios de capacitación, educación básica y formación para 
la vida y el trabajo, a la población adulta de comunidades con 
rezago educativo y elevados índices de marginación, que 
promueva la igualdad de oportunidades de educación, en 
atención a los principios de justicia educativa y equidad.

Certificación de estudios en las misiones 
culturales



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Educación Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 0.69 0.6 87%

$ 10,893,404,797.66

$11,353,385,155.97

$11,353,305,632.17

100%

Operación de los servicios de las escuelas de oficio y academias. 
Prestación de los servicios de formación para el trabajo a la 
población mayor de quince años con una oferta educativa 
flexible, que responda a sus características y necesidades, que 
promueva el desarrollo de sus competencias y favorezca su 
inserción al mercado laboral.

Atención a la demanda de formación para el 
trabajo a través de las escuelas de oficios y 
academias

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 85.8 86.33 101%

Propósito Porcentaje 96 95.7 100%

Porcentaje 64.39 64.39 100%

Porcentaje 70.75 70.75 100%

Porcentaje 48.79 48.79 100%

Porcentaje 49.82 49.95 100%

Secretaría de Educación Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de 
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y 
actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a la igualdad de oportunidades educativas para la 
población, mediante acciones complementarias y 
compensatorias que favorezcan la permanencia y egreso de los 
educandos.

Eficiencia terminal por nivel educativo

La población escolar en situación de desventaja recibe apoyos 
diferenciados que favorecen la inclusión y equidad educativas Retención escolar por nivel educativo

Componente

Apoyos complementarios Apoyos complementarios otorgados en 
planteles públicos favoreciendo el acceso y permanencia de los 
alumnos, en cumplimiento a los principios de justicia y equidad.

Porcentaje de planteles públicos con atención 
complementaria

Apoyos compensatorios Apoyos compensatorios otorgados en 
planteles públicos que aseguren el acceso y permanencia en el 
sistema educativo de la población en edad escolar y en situación 
de riesgo o vulnerabilidad.

Porcentaje de escuelas multigrado con 
accesibilidad a los apoyos compensatorios

Apoyos compensatorios Apoyos compensatorios otorgados en 
planteles públicos que aseguren el acceso y permanencia en el 
sistema educativo de la población en edad escolar y en situación 
de riesgo o vulnerabilidad.

Porcentaje de planteles públicos con atención 
compensatoria

Apoyo a la permanencia de alumnos en educación básica 
Dotación de insumos a los alumnos de educación básica, que 
faciliten el desarrollo de sus actividades académicas en apoyo a 
su permanencia en la escuela.

Porcentaje de alumnos dotados con insumos en 
educación básica



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Educación Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de 
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y 
actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 90.66 86.1 95%

Porcentaje 92.06 0 0%

Porcentaje 86.19 86.1 100%

Porcentaje 10.78 10.38 96%

Porcentaje 3.78 3.78 100%

Porcentaje 3.77 3.77 100%

Actividad

Dotación de libros de texto gratuitos Dotación de libros de texto 
gratuitos a los alumnos de educación básica y media superior 
contribuyendo al desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje

Porcentaje de alumnos beneficiados en 
educación secundaria y media superior con libros 
de texto

Dotación de libros de texto gratuitos Dotación de libros de texto 
gratuitos a los alumnos de educación básica y media superior 
contribuyendo al desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje

Porcentaje de alumnos beneficiados en 
educación media superior con libros de texto

Dotación de libros de texto gratuitos Dotación de libros de texto 
gratuitos a los alumnos de educación básica y media superior 
contribuyendo al desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje

Porcentaje de alumnos beneficiados en 
educación secundaria con libros de texto

Programa para la Inclusión y Equidad Educativa Contribución 
para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la 
promoción de acciones que favorezcan la retención, la 
reinserción y el egreso oportuno en educación básica con 
énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de 

Porcentaje de escuelas con apoyos para la 
inclusión y equidad educativa

Fortalecimiento de la infraestructura física de los planteles, 
mediante la dotación de mobiliario y equipamiento escolar, 
acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de 
calidad, que facilite el desarrollo de las actividades académicas 
de educandos y educadores

Porcentaje de planteles escolares atendidos en 
su funcionalidad

Becas para Educación Básica Otorgamiento de becas para 
premiar el esfuerzo de los alumnos más destacados en 
condiciones socioeconómicas de desventaja, inscritos en 
escuelas públicas de educación básica

Porcentaje de alumnos becados en educación 
básica



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Educación Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de 
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y 
actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 9.11 0 0%

Porcentaje 64.75 0 0%

Porcentaje 69.58 45.41 65%

Porcentaje 11.59 0 0%

Porcentaje 100 100 100%

$ 82,737,779.90

$37,827,868.63

$37,223,645.27

98%

Ver Bien para aprender mejor Dotación de anteojos de alta 
calidad al alumnado de escuelas públicas de educación primaria 
y secundaria, que padecen problemas de agudeza ó debilidad 
visual, favoreciendo su permanencia en el sistema educativo, 
con el apoyo del Programa Ver Bien para Aprender Mejor.

Porcentaje de alumnos beneficiados con 
anteojos

Becas de apoyo a la práctica intensiva y servicio social 
Contribución a la formación académica y profesional de 
estudiantes de planteles de educación superior pedagógica, 
mediante apoyo económico para el desarrollo de su práctica 
profesional y servicio social

Porcentaje de becas de apoyo a la práctica 
profesional otorgadas

Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas Contribución con apoyo económico para 
que madres jóvenes y jóvenes embarazadas continúen, 
permanezcan y concluyan su instrucción básica, 
independientemente de la modalidad educativa en que estén 

Porcentaje de becas otorgadas en apoyo a la 
educación básica

Becas de manutención Otorgamiento de estímulo económico a 
estudiantes que cumplan los requisitos de elegibilidad, inscritos 
en instituciones públicas de educación superior, que favorezca 
su permanencia y la conclusión de sus estudios

Porcentaje de becas otorgadas en educación 
superior

Fortalecimiento del Programa de Educación Comunitaria del 
CONAFE. Aportación Estatal al Convenio de Coordinación 
Impulso a la operatividad de los programas de atención a la 
demanda educativa en los niveles de educación básica, a cargo 
del Consejo Nacional de Fomento Educativo.

Fortalecimiento a la educación comunitaria

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 83 85.18 103%

Porcentaje 21.6 16.61 77%

Porcentaje 23.71 15.09 64%

Porcentaje 34.66 24.36 70%

Secretaría de Educación Programa Presupuestario:
E010 Fortalecimiento de los Procesos de 
Superación Profesional y Mejora Continua 
Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a asegurar que los alumnos matriculados en el sistema 
educativo estatal adquieran, en el tiempo previsto las 
competencias, habilidades y capacidades consideradas en el 
perfil de egreso para cada grado y nivel, mediante acciones de 
capacitación y desarrollo profesional docente y la aplicación de 
programas de fomento educativo.

Eficiencia terminal de una cohorte de educación 
básica

Propósito

Los alumnos de educación básica demuestran eficiencia en el 
desarrollo del conocimiento y habilidades en lenguaje, 
comunicación y matemáticas.

Porcentaje de alumnos de educación básica 
evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de 
dominio III o IV en lenguaje y comunicación

Los alumnos de educación básica demuestran eficiencia en el 
desarrollo del conocimiento y habilidades en lenguaje, 
comunicación y matemáticas.

Porcentaje de alumnos de educación básica 
evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de 
dominio III o IV en matemáticas

Componente

Capacitación Docente Personal docente fortalecido en sus 
competencias profesionales para la mejora continua de los 
procesos que impactan en el aprovechamiento escolar.

Porcentaje de capacitación y actualización 
docente



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Educación Programa Presupuestario:
E010 Fortalecimiento de los Procesos de 
Superación Profesional y Mejora Continua 
Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 64.99 64.99 100%

Porcentaje 57.94 0 0%

Porcentaje 95.96 24.36 25%

Porcentaje 25.37 16.18 64%

Componente

Planteles participantes en programas de Fortalecimiento en la 
calidad y Gestión Educativa Programas de fomento educativo 
aplicados a través de estrategias centradas en la escuelas, en 
apoyo a la labor docente y la generación de condiciones para el 
aprendizaje

Porcentaje de escuelas con apoyos para mejorar 
la calidad y gestión educativa

Actualización continua para maestros de Educación Inicial y 
Básica en servicio Desarrollo profesional de los docentes de 
educación inicial y básica en servicio, que les permita mejorar el 
ejercicio de su práctica docente, con un pleno dominio de los 
elementos teórico-metodológicos que incidan en el desarrollo de 
competencias de sus alumnos.

Porcentaje de docentes sujetos a evaluación 
integrados a procesos de capacitación

Actualización continua para maestros de Educación Inicial y 
Básica en servicio Desarrollo profesional de los docentes de 
educación inicial y básica en servicio, que les permita mejorar el 
ejercicio de su práctica docente, con un pleno dominio de los 
elementos teórico-metodológicos que incidan en el desarrollo de 
competencias de sus alumnos.

Porcentaje de Actualización Docente

Reconocimiento del desempeño docente Incentivo económico 
otorgado a docentes de escuelas públicas multigrado, para la 
atención de alumnos en horarios extra-clase, que favorezca el 
incremento de los índices de retención y aprobación escolar

Incentivo a docentes



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Educación Programa Presupuestario:
E010 Fortalecimiento de los Procesos de 
Superación Profesional y Mejora Continua 
Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 21 0 0%

Porcentaje 16.87 7.95 47%

Porcentaje 61.67 62.31 101%

Actividad

Fortalecimiento de la política de igualdad de género y derechos 
humanos en el sector educativo Desarrollo de competencias 
metodológicas y conceptuales en los servidores públicos de la 
Secretaría en el seno del consejos técnicos escolares, para la 
incorporación de las perspectivas de género y derechos 
humanos en los programas y proyectos en operación.

Fortalecimiento de los consejos técnicos 
escolares

Jornada de acompañamiento a personal educativo para los 
procesos de evaluación en el marco del servicio profesional 
docente. Asesoramiento al personal educativo que facilite la 
identificación de los puntos nodales a preparar para los procesos 
evaluativos en que participe, mejorando sus expectativas de 
éxito

Porcentaje de sustentantes en procesos de 
acompañamiento

Programa de la reforma educativa Contribución para la 
disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas 
públicas de educación básica, fortaleciendo su autonomía de 
gestión que favorezca la prestación del servicio educativo con 
calidad y equidad

Porcentaje de inmuebles escolares que mejoran 
sus condiciones físicas

Programa Nacional de Convivencia Escolar Contribución para 
que las escuelas de educación básica posean condiciones que 
propicien ambiente de seguridad y sana convivencia, favorables 
para la mejora de los aprendizajes

Porcentaje de escuelas públicas con apoyo para 
la convivencia escolar sana



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Educación Programa Presupuestario:
E010 Fortalecimiento de los Procesos de 
Superación Profesional y Mejora Continua 
Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 13.45 1.13 8%

Porcentaje 66.6 85.71 129%

Porcentaje 15.66 15.87 101%

Porcentaje 6.74 2.77 41%

Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 
Implementación de estrategias centradas en la escuela que 
apoyen a los docentes en la generación de condiciones para el 
aprendizaje, con énfasis en la lectura, la escritura y las 
matemáticas que contribuyan a la mejora del logro educativo de 
los estudiantes

Porcentaje de planteles integrados al programa

Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las 
Escuelas Normales Contribución para la consolidación de la 
educación normal en la entidad y el mejoramiento de las 
instituciones formadoras de maestros a partir del desarrollo de 
programas y proyectos de profesionalización de docentes y 
directivos para contar con el perfil deseable que posibilite el 
aprovechamiento académico de los estudiantes normalistas.

Porcentaje de escuelas normales fortalecidas

Programa Escuelas de Tiempo Completo Contribución para la 
ampliación y uso eficiente del horario escolar en los planteles 
públicos de educación básica, brindando oportunidades a 
educandos y educadores de mejorar el logro de los aprendizajes

Porcentaje de planteles incorporados al programa 
de escuelas de tiempo completo

Programa Nacional de Inglés Fortalecimiento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua en 
las escuelas públicas de educación básica, a través del 
establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas

Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa 
Nacional de Inglés



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Educación Programa Presupuestario:
E010 Fortalecimiento de los Procesos de 
Superación Profesional y Mejora Continua 
Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 2.3 0 0%

$ 406,403,940.03

$339,789,750.78

$339,045,631.08

100%

Programa de fomento e interacción educativa. Apoyo para que 
los planteles de educación inicial y básica aprovechen las 
oportunidades didácticas de las tecnologías de información y 
estimulen el rendimiento académico de sus alumnos

Porcentaje de escuelas integradas al programa 
de fomento e interacción educativa

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 83.5 69.52 83%

Propósito Porcentaje 96 95.7 100%

Porcentaje 15 15 100%

Porcentaje 30.7 5 16%

Porcentaje 11.85 11.85 100%

Secretaría de Educación Programa Presupuestario: K014 Mejoramiento Integral de la 
Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a asegurar que la prestación de los servicios 
educativos en todos los niveles, responda a las demandas de la 
sociedad, con equidad e igualdad de oportunidades, 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

La población escolar se atiende en espacios físicos que 
favorecen su acceso, permanencia y el desarrollo de sus 
actividades académicas

Retención escolar por nivel educativo

Componente

Mobiliario o equipo dotado Espacios físicos atendidos con 
mobiliario o equipamiento, conforme a las necesidades de 
funcionalidad de la infraestructura educativa y administrativa

Dotación de mobiliario y equipo

Construcción y Mantenimiento Espacios físicos atendidos con 
construcción, mantenimiento o rehabilitación, conforme a las 
necesidades de funcionalidad de la infraestructura física 
educativa

Infraestructura educativa atendida

Dotación de equipo escolar en planteles públicos. Fortalecimiento 
de la infraestructura física de los planteles, mediante la dotación 
de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los 
requerimientos pedagógicos de una educación de calidad, que 
facilite el desarrollo de las actividades académicas de educandos 
y educadores

Porcentaje de planteles escolares atendidos en 
su funcionalidad



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Educación Programa Presupuestario: K014 Mejoramiento Integral de la 
Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 0 0%

Porcentaje 11.63 0 0%

Porcentaje 25.42 3 12%

Porcentaje 31.25 33 106%

Porcentaje 29.16 38 130%

Actividad

Adquisición de bienes muebles para la administración de los 
servicios educativos. Fortalecimiento de la infraestructura de la 
Secretaría, mediante la adquisición de bienes muebles, que 
posibiliten la mejora sustancial de las condiciones materiales en 
que se desarrollan las actividades cotidianas

Porcentaje de unidades responsables dotadas

Renovación del parque vehícular de la Secretaría: Adquisición de 
vehículos para sustitución del parque vehicular que favorezca la 
realización de las actividades de acompañamiento, seguimiento y 
supervisión en los planteles participantes en los distintos de 
programas de fomento educativo

Renovación del parque vehicular

Atención a la infraestructura física de educación inicial y básica: 
Ampliación, conservación y consolidación de la infraestructura 
física y el equipamiento en los planteles escolares de los distintos 
niveles y modalidades, que favorezca el acceso y permanencia 
de los alumnos en la escuela.

Atención a la infraestructura educativa del nivel 
básico

Atención a la infraestructura física de la educación media 
superior: Ampliación, conservación y consolidación de la 
infraestructura física y el equipamiento en los planteles escolares 
de educación media superior, para favorecer el acceso y 
permanencia de los alumnos

Atención a la infraestructura educativa del nivel 
medio superior

Atención a la infraestructura física de educación superior: 
Ampliación, conservación y consolidación de la infraestructura 
física y el equipamiento en los planteles escolares de educación 
superior, para favorecer el acceso y permanencia de los alumnos 
en institución educativa

Atención a la infraestructura educativa del nivel 
Superior



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Educación Programa Presupuestario: K014 Mejoramiento Integral de la 
Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 5.4 0 0%

$ 215,007,315.82

$300,673,410.34

$229,694,403.14

76%

Atención a la infraestructura física de la administración y 
supervisión educativa. Ampliación, conservación y consolidación 
de la infraestructura física y el equipamiento de la administración 
y supervisión escolar de los distintos niveles y modalidades, que 
favorezcan la mejora de las condiciones materiales en que se 
desarrollan las actividades cotidianas

Atención a la infraestructura administrativa y de 
supervisión

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 59 63.34 107%

Propósito Porcentaje 79.5 76.89 97%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 75.3 78.9 105%

Porcentaje 81.5 81.5 100%

Porcentaje 93 93 100%

Secretaría de Educación Programa Presupuestario: P004 Modernización de la Planeación 
Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: P - Planeación, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a garantizar el acceso, permanencia y egreso oportuno 
de la población estudiantil, mediante el desarrollo de procesos 
participativos de gestión, que favorezca una respuesta eficiente 
del sistema educativo a las demandas de la sociedad

Eficiencia terminal del sistema (análisis de una 
cohorte de educación media superior)

Los procesos de la gestión del sistema educativo estatal se 
desarrollan participativamente en respuesta a la demanda de la 
sociedad

Atención a la demanda en el sistema educativo 
estatal

Componente

Modernización de la planeación educativa: Procesos de 
planeación, organización, administración y evaluación 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

Participación social. Acciones de promoción desarrolladas en 
planteles públicos de educación inicial y básica para fomentar la 
corresponsabilidad del quehacer educativo con los padres de 
familia y la comunidad escolar

Impulso a la participación social en la educación

Actividades de Apoyo Administrativo desarrolladas en beneficio 
de la operatividad de los planteles del servicio educativo estatal. 
Planteles públicos del sistema educativo estatal, atendidos 
oportunamente con los recursos humanos y materiales 
necesarios para su funcionamiento y operatividad

Oportunidad en la atención de las necesidades 
de los planteles

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

Porcentaje de asesorías en planeación y 
evaluación para ajuste y reorientación de 
acciones



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Educación Programa Presupuestario: P004 Modernización de la Planeación 
Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: P - Planeación, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Promedio 66.6 77.78 117%

Porcentaje 79.41 44.59 56%

Porcentaje 100 100 100%

Indice 20.11 20.11 100%

Actividad

Evaluación de programas y procesos institucionales: Desarrollo 
de procesos de evaluación de las políticas, programas y 
acciones educativas, que generen información integral y objetiva 
para retroalimentar al sistema y rendir cuentas ante la sociedad

Evaluación de Programas y Proyectos

Fortalecimiento de la función de supervisión escolar en 
educación inicial y básica: Desarrollo de competencias para la 
gestión pedagógica del personal incorporado a la estructura de 
supervisión escolar desconcentrada, que les facilite el desarrollo 
de sus funciones de acompañamiento y asesoría técnica a los 
directivos y docentes de plantel

Apoyo a la función directiva

Impulso a la operatividad de instituciones formadoras de 
docentes que favorezca el desarrollo de sus actividades y la 
mejora continúa.

Porcentaje de IES con apoyo a su operatividad

Impulso a la participación social. Fortalecimiento a las 
asociaciones de padres de familia brindándoles asesoría que 
propicie su compromiso en apoyo a la labor de la escuela

Porcentaje de asesoría para asociaciones de 
padres de familia

Impulso al trabajo colegiado Fortalecimiento de los consejos 
técnicos escolares y de zona como órganos colegiados para el 
análisis de la problemática escolar, que propicie la formulación 
de rutas de mejora

Porcentaje de consejos técnicos escolares o de 
zona en operación

Fortalecimiento a la autonomía de gestión de los planteles de 
educación media superior, favoreciendo la realización de 
proyectos de mejora continua con la finalidad de que cuenten con 
las condiciones que faciliten su ingreso y permanencia en el 
Sistema Nacional de Bachillerato

Porcentaje de planteles de educación media 
superior fortalecidos



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Educación Programa Presupuestario: P004 Modernización de la Planeación 
Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: P - Planeación, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 81.2 81%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 70.6 70.6 100%

Porcentaje 91.67 96.33 105%

$ 271,242,686.55

$295,409,964.77

$295,409,964.77

100%

Asesoramiento a los consejos escolares de participación social 
en la educación que propicie su colaboración activa en la tarea 
educativa

Porcentaje de asesoría para consejos de 
participación social en la educación

Apoyo Administrativo para la operación del sistema educativo 
estatal Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la 
Secretaría de los insumos humanos, financieros y materiales, 
favoreciendo la racionalidad y optimización de los recursos, así 
como la desconcentración y digitalización de procesos, para la 
prestación de los servicios en las comunidades

Porcentaje de atención a la gestión educativa

Administración de las Unidades Regionales. Operación de 
unidades regionales para la desconcentración de los procesos 
administrativos privilegiando la atención a las necesidades y 
demandas de directivos, docentes y alumnos del sistema 
educativo estatal.

Porcentaje de URSE en operacion

Fortalecimiento del capital humano en su competencia 
profesional y laboral. Capacitación realizada para la formación y 
desarrollo de competencias profesionales y para la vida del 
personal de apoyo a la educación, que favorezca la 
implementación de modelos y sistemas de gestión automatizados 
e innovadores

Desarrollo profesional del personal

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje -83 0 0%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Actividad Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$147,843,296.35

$138,767,609.40

94%

Secretaría de Finanzas Programa Presupuestario: K023 Tecnologías de la Información

Aumentar el uso de tecnologías de la información y comunicación en los procesos de trámites y 
servicios para disminuir y combatir la corrupción. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a incrementar la eficiencia en el uso de los recursos 
asignados a los servicios generales de la administración pública 
mediante la modernización de las áreas administrativas.

Tasa de variación del costo para el equipamiento 
tecnológico de las áreas administrativas de la 
Secretaría de Finanzas

Las áreas administrativas de la Secretaría de Finanzas mejoran 
su infraestructura tecnológica.

Porcentaje de equipamiento tecnologico en 
operación

Áreas administrativas equipadas con tecnología. Porcentaje de áreas administrativas equipadas 
con tecnología

Adquisición de equipamientos tecnológicos para las diferentes 
unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas.

Porcentaje de equipamiento tegnologico adquirido 
para las unidades administrativas de la Secretaria 
de Finanzas

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Tasa -71 5 -7%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Actividad Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$1,498,464.82

$1,498,464.82

100%

Secretaría de Finanzas Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles

Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a incrementar la eficiencia en el uso de los recursos 
asignados a los servicios generales de la administración pública 
mediante el acondicionamiento de las áreas administrativas.

Tasa de variación del costo para el 
acondicionamiento de las áreas administrativas 
de la Secretaría de Finanzas

Las áreas administrativas de la Secretaría de Finanzas mejoran 
su acondicionamiento. Porcentaje de equipamiento en operación

Áreas administrativas acondicionadas. Porcentaje de áreas administrativas 
acondicionadas

Adquisición de equipamientos y vehículos para las diferentes 
unidades administrativas de la secretaría.

Porcentaje de equipamiento adquirido para las 
unidades administrativas de la Secretaria de 
Finanzas

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 6 4.5 75%

Propósito Tasa 5 4.5 90%

Porcentaje 72 75 104%

Promedio 100 90 90%

Porcentaje 85 35 41%

Tasa 50 50 100%

$ 2,975,000.00

$3,642,454.82

$3,642,454.82

100%

Secretaría de Gobierno Programa Presupuestario: E048 Registro e Identificación de la Población.

Garantizar la identidad jurídica de las personas a través de la modernización permanente del 
Registro Civil, basada en servicios accesibles, eficaces y seguros, extendiendo sus alcances a 
través de las tecnologías de la información.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador
Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de la población del 
Estado de Tabasco mediante el incremento del registro y 
certificación de los hechos y actos constitutivos o modificatorios 
de la identidad jurídica de la población, que les permita acceder a 
educación, salud, fuentes de empleo y programas sociales.

Porcentaje de la población con registro de 
nacimiento

La población de Tabasco cuenta con el registro y certificación de 
los hechos y actos constitutivos o modificativos de su identidad 
jurídica, lo que les permite el ejercicio pleno de sus derechos.

Tasa de variación de la población atendida para 
el registro de hechos y actos modificativos de su 
identidad jurídica

Componente

Programa de acercamiento del Registro Civil a la población del 
Estado de Tabasco para promover y registrar la inscripción de 
hechos y actos registrales, así como de expedición de 
certificaciones de los mismos.

Porcentaje de expedición de certificaciones de 
hechos y actos registrales

Base de datos del Sistema de Registro Civil del estado de 
Tabasco actualizada para el proceso de certificación y su entrega 
al Registro Nacional de Población (RENAPO).

Porcentaje de actualización de la base de datos 
del Sistema de Registro Civil del estado de 
Tabasco

Actividad

Promoción mediante visitas a las comunidades del proceso para 
que las personas proporcionen sus datos en forma fidedigna para 
regularizar su identidad jurídica.

Porcentaje de eficiencia de las inscripciones de 
hechos y actos constitutivos y modificativos de la 
identidad jurídica de las personas en las 
comunidades

Captura de los datos de las inscripciones de los actos y hechos 
constitutivos o modificativos de identidad jurídica de la población 
del estado de Tabasco.

Tasa de variación del porcentaje de la integración 
en la base de datos de la Dirección General del 
Registro Civil de las inscripciones de los actos y 
hechos constitutivos y modificativos de la 
identidad jurídica realizadas por las oficialías del 

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Indice 100 84 84%

Propósito Porcentaje 100 84 84%

Porcentaje 100 50 50%

Porcentaje 100 70 70%

Secretaría de Gobierno Programa Presupuestario: E049 Atención Integral a Víctimas y Ofendidos

Garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de víctimas e imputados, en especial de las 
personas vulnerables, a través de mecanismos interinstitucionales que tiendan a satisfacer sus 
derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación integral del daño.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir al acceso a la justicia de las víctimas u ofendidos de 
delitos y violaciones a derechos humanos mediante la 
satisfacción de las solicitudes de atención que presenten.

Índice de satisfacción respecto al acceso a la 
justicia de las víctimas u ofendidos de delitos y 
violaciones a derechos humanos

Las víctimas u ofendidos de delitos o por violaciones a derechos 
humanos del Estado de Tabasco reciben de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) servicios 
integrales para el ejercicio efectivo y protección de sus derechos.

Porcentaje de servicios integrales recibidos

Componente

Las víctimas u ofendidos que lo solicitan recibieron atención de 
ayuda inmediata directamente de la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas.

Porcentaje de víctimas u ofendidos satisfechos 
con la asistencia y atención inmediata

Las víctimas u ofendidos reciben asesoría jurídica de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ante la autoridad 
judicial.

Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben 
asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas (CEEAV) ante la 
autoridad judicial



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Gobierno Programa Presupuestario: E049 Atención Integral a Víctimas y Ofendidos

Garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de víctimas e imputados, en especial de las 
personas vulnerables, a través de mecanismos interinstitucionales que tiendan a satisfacer sus 
derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación integral del daño.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 50 50%

Porcentaje 100 90 90%

Porcentaje 100 80 80%

Porcentaje 100 50 50%

Servidores públicos estatales vinculados a la atención de las 
víctimas u ofendidos de delitos o por la violación a sus derechos 
humanos han cumplido con la normatividad en la materia.

Porcentaje de servidores públicos vinculados a la 
atención de las víctimas u ofendidos capacitados 
en la normatividad en la materia

Actividad

Proporcionar medidas de atención inmediata a las víctimas u 
ofendidos en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas (CEEAV).

Porcentaje de víctimas u ofendidos reciben 
atención de ayuda inmediata directamente de la 
Comisión Ejecutiva Estatal de atención a 
Víctimas (CEEAV)

Proporcionar a las víctimas u ofendidos la asesoría jurídica sobre 
los derechos que la legislación en la materia le confiere para la 
atención debida de los hechos victimizantes.

Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas

Formación a las autoridades de primer contacto y al personal de 
las instituciones coadyuvantes en la normatividad en la materia 
de atención a víctimas u ofendidos.

Porcentaje de autoridades de primer contacto y 
de instituciones coadyuvantes reciben 
capacitación en la normatividad en la materia de 
atención a víctimas u ofendidos



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Gobierno Programa Presupuestario: E049 Atención Integral a Víctimas y Ofendidos

Garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de víctimas e imputados, en especial de las 
personas vulnerables, a través de mecanismos interinstitucionales que tiendan a satisfacer sus 
derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación integral del daño.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 50 50%

Tasa 10 0 0%

$ 5,692,350.00

$1,973,140.26

$1,973,140.26

100%

Capacitación en materia de derechos humanos a personal de 
primer contacto y de instituciones coadyuvantes.

Porcentaje de servidores públicos de primer 
contacto y de instituciones coadyuvantes han 
recibido capacitación en materia de derechos 
humanos

Difusión de los derechos de las víctimas del delito y de 
violaciones a derechos humanos a personas mayores de 15 
años.

Tasa de difusión de los derechos de las víctimas 
del delito y de violaciones a derechos humanos

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Promedio 60 60 100%

Propósito Porcentaje 50 50 100%

Componente Porcentaje 40 40 100%

Actividad Porcentaje 50 50 100%

$ 0.00

$1,474,783.56

$1,474,783.56

100%

Secretaría de Gobierno Programa Presupuestario: K023 Tecnologías de la Información

Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de la 
transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a 
través de un nuevo diseño institucional.

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir con una administración pública estatal innovadora, 
eficaz y transparente para acercar los servicios públicos a los 
tabasqueños mediante el uso de la Tecnología de la Información.

Promedio de unidades administrativas de la 
Secretaría de Gobierno con equipo de cómputo y 
software

Los servidores públicos optimizan los procesos administrativos.
Porcentaje de servidores públicos con equipo de 
cómputo o software en la realización de sus 
actividades.

Equipo de cómputo o software en las unidades de la Secretaría 
de Gobierno operando.

Porcentaje de equipo de cómputo o software en 
funcionamiento.

Adquisición de equipo de cómputo o software para las unidades 
de la Secretaría de Gobierno.

Porcentaje de adquisición de equipo de cómputo 
o software

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Índice 90 90 100%

Propósito Tasa 50 50 100%

Componente Tasa 90 90 100%

Porcentaje 30 30 100%

Porcentaje 70 70 100%

Secretaría de Gobierno Programa Presupuestario: P023 Conducción de la Política Estatal en 
Materia de Asuntos Religiosos.

Afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el desempeño de las instituciones, 
contribuyendo con los organismos autónomos y las organizaciones civiles en la protección integral 
de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones.

Modalidad: P - Planeación, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir al fortalecimiento del Estado laico, garantizando la 
libertad religiosa y fomentando el diálogo y la tolerancia religiosa 
entre las agrupaciones y asociaciones religiosas, mediante el 
cumplimiento del marco normativo.

Índice de satisfacción de las agrupaciones y 
asociaciones religiosas por los servicios 
brindados por la Dirección General de Asuntos 
Religiosos

Las agrupaciones y asociaciones religiosas requieren servicios 
de la Dirección General de Asuntos Religiosos a partir de un 
mejor conocimiento de la Ley y demás normatividad que incide 
en la realización de sus funciones.

Porcentaje de representantes de agrupaciones y 
asociaciones religiosas que participan en 
reuniones y talleres

Las agrupaciones y asociaciones religiosas cumplen con el 
marco normativo del Estado laico.

Porcentaje de avisos de actos religiosos de culto 
público extraordinario que son entregados por las 
diversas Asociaciones Religiosas a la Dirección 
General de Asuntos Religiosos en tiempo y forma

Actividad

Orientación a agrupaciones religiosas ubicadas en el Estado de 
Tabasco, para la obtención de su registro constitutivo ante la 
Secretaría de Gobernación.

Porcentaje de solicitudes entregadas a la 
Secretaría de Gobernación por las agrupaciones 
religiosas orientadas, para la obtención de su 
registro constitutivo

Conciliación de conflictos entre Comunidad-Iglesia. Porcentaje de conflictos atendidos



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Gobierno Programa Presupuestario: P023 Conducción de la Política Estatal en 
Materia de Asuntos Religiosos.

Afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el desempeño de las instituciones, 
contribuyendo con los organismos autónomos y las organizaciones civiles en la protección integral 
de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones.

Modalidad: P - Planeación, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 45 56.25 125%

Porcentaje 85 85 100%

$ 642,191.86

$235,556.21

$235,556.21

100%

Actividad

Impartición de talleres y cursos.
Porcentaje de agrupaciones y asociaciones 
religiosas que participan en talleres y cursos de 
capacitación normativa

Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto público 
extraordinario.

Porcentaje de acciones de apoyo logístico a favor 
de actos religiosos de culto público extraordinario

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Promedio 5000 3169 63%

Propósito Promedio 30 0 0%

Porcentaje 20 21.4 107%

Porcentaje 40 0 0%

Promedio 20 21.4 107%

Tasa 3 0 0%

Secretaría de Gobierno Programa Presupuestario: P024 Fomento a la Participación Ciudadana y 
Desarrollo Político de la Sociedad Civil.

Incentivar la formación de una ciudadanía activa y organizada, involucrada en la definición y mejora 
de las políticas públicas, que coadyuve con el ejercicio eficiente del gasto, y cuya participación 
tienda a la construcción de una democracia eficaz e incluyente.

Modalidad: P - Planeación, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a promover el desarrollo político de la entidad, a través 
de acciones que fomenten la participación de los ciudadanos en 
los ámbitos de opinión, cívicos y asociativos.

Índice de desarrollo democrático

Hombres y mujeres residentes en el Estado de Tabasco 
participan activamente en la atención y solución de los asuntos 
comunitarios y se involucran en la solución de las problemáticas 
sociales y asuntos públicos.

Promedio de participación de los ciudadanos en 
los asuntos públicos de la entidad

Componente

Capacidades cívico-ciudadanas fortalecidas.
Promedio de participación de ciudadanos en 
actividades de promoción del concepto de 
ciudadanía

Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas y 
actuantes.

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad 
Civil profesionalizadas y actuantes que presentan 
su informe anual

Actividad

Promoción del concepto de ciudadanía.
Promedio de participación de ciudadanos en 
actividades de promoción del concepto de 
ciudadanía

Concurso de ensayo político. Tasa de variación de los participantes en el 
concurso de ensayo político



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Gobierno Programa Presupuestario: P024 Fomento a la Participación Ciudadana y 
Desarrollo Político de la Sociedad Civil.

Incentivar la formación de una ciudadanía activa y organizada, involucrada en la definición y mejora 
de las políticas públicas, que coadyuve con el ejercicio eficiente del gasto, y cuya participación 
tienda a la construcción de una democracia eficaz e incluyente.

Modalidad: P - Planeación, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 60 0 0%

Porcentaje 6 0 0%

$ 365,500.00

$232,572.80

$232,572.80

100%

Actividad

Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Porcentaje de participación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en 
actividades de profesionalización

Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Tasa de variación de Organizaciones de la 
Sociedad Civil que se constituyen legalmente

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 100 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 113 113%

Porcentaje 100 88.14 88%

Porcentaje 100 162 162%

Secretaría de La Función Pública Programa Presupuestario: O001 Evaluación y Control

Mejorar la evaluación del desempeño gubernamental para una gestión con resultados, que evite la 
corrupción y la impunidad, transparentando el ejercicio de los recursos públicos, a través de una 
rendición de cuentas efectiva.

Modalidad: O - Apoyo a la Función Pública y al 
Mejoramiento de la Gestión

Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

Resumen Narrativo Indicador
Contribuir en el combate a la corrupción mediante la 
implementación de ordenamientos jurídicos, instrumentos 
normativos, mecanismos de control, evaluación y auditoría 
gubernamental, que fomente la aplicación correcta de los 
recursos para una mejor rendición de cuentas de la 
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 

Grado de cumplimiento de la gestión

La Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado aplica 
normas y procedimientos para una rendición de cuentas que 
cumpla con el principio de transparencia.

Nivel de cumplimiento de sanciones 
administrativas y rendición de cuentas en la 
administración pública del Poder Ejecutivo

Componente

Fiscalización física, documental y/o financiera de la correcta 
aplicación de los recursos de la Administración Pública Estatal.

Porcentaje de auditorías realizadas, seguimiento 
de obras y programas de trabajo de los Órganos 
Internos de Control (OIC)

Recursos Públicos del Poder Ejecutivo, controlados y evaluados.
Índice de eficiencia de recursos públicos 
evaluados, proyectos productivos verificados, 
procedimientos licitatorios vigilados

Verificar que las Entidades del Poder Ejecutivo lleven a cabo el 
uso de los recursos públicos de acuerdo a las disposiciones 
establecidas.

Cobertura de auditorías realizadas directamente 
por la Secretaría de la Función publica



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de La Función Pública Programa Presupuestario: O001 Evaluación y Control

Mejorar la evaluación del desempeño gubernamental para una gestión con resultados, que evite la 
corrupción y la impunidad, transparentando el ejercicio de los recursos públicos, a través de una 
rendición de cuentas efectiva.

Modalidad: O - Apoyo a la Función Pública y al 
Mejoramiento de la Gestión

Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 110 110%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 112.33 112%

Actividad

Verificación y seguimiento a las revisiones de Auditorías externas 
y Programas Anuales de trabajo de los Órganos Internos de 
Control, para vigilar la aplicación de los Recursos Públicos en la 
Gestión Gubernamental

Cobertura de revisión a las dependencias, 
órganos y entidades de la Administración Pública 
Estatal

Práctica de Auditorías a Obras Estatales y Federales. Cobertura de Auditorías

Supervisión física de Obras Estatales y Federales realizadas. Cobertura de seguimiento de obras

Programa de seguimiento a los procedimientos administrativos 
resueltos.

Porcentaje de resolución de procedimientos de 
responsabilidades administrativas

Implementación de mecanismos de participación ciudadana. Porcentaje de cobertura de mecanismos de 
participación ciudadana



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de La Función Pública Programa Presupuestario: O001 Evaluación y Control

Mejorar la evaluación del desempeño gubernamental para una gestión con resultados, que evite la 
corrupción y la impunidad, transparentando el ejercicio de los recursos públicos, a través de una 
rendición de cuentas efectiva.

Modalidad: O - Apoyo a la Función Pública y al 
Mejoramiento de la Gestión

Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 96.4 96%

Porcentaje 100 82.57 83%

Porcentaje 100 73.33 73%

Porcentaje 100 130.88 131%

$ 0.00

$5,340,763.90

$3,379,191.06

63%

Control, seguimiento y evaluación física financiera del 
presupuesto de egresos de la Administración Pública del Poder 
Ejecutivo.

Porcentaje de verificación a proyectos 
productivos y evaluación física-financiera de los 
recursos públicos federales y estatales respecto 
a los calendarios

Vigilancia de los procedimientos licitatorios que realicen los 
Subcomités de Compras y Comités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de las Dependencias, Órganos y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, para vigilar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable.

Porcentaje de procedimientos licitatorios vigilados

Verificación de las entregas y recepción de materiales y bienes 
muebles adquiridos, por las Dependencias, Órganos y Entidades 
del Poder Ejecutivo en los almacenes o áreas físicas.

Porcentaje de verificaciones realizadas a los 
almacenes.

Participación en los Procedimientos de Entrega y Recepción de 
servidores públicos de la Administración Pública Estatal.

Porcentaje de participación en actas 
administrativas de entrega y recepción.

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Tasa 1 25 2500%

Propósito Porcentaje 100 25 25%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 25 25%

Actividad Porcentaje 100 25 25%

$ 0.00

$4,126,588.52

$4,126,588.52

100%

Secretaría de Movilidad Programa Presupuestario: K010 Vialidad

Disponer de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura, basados en la equidad en el 
acceso, eficiencia, eficacia, disponibilidad, sustentabilidad y calidad. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a acrecentar en el estado de Tabasco una movilidad 
accesible, adecuada, incluyente y segura para toda la población 
mediante una vialidad modernizada

Tasa de disminución de accidentes en vialidades

Las vialidades de la Cd. De Villahermosa mejoran la 
accecibilidad en el trasporte público en beneficio de la población 
con discapacidad

Porcentaje de Vialidades acondicionadas

Componente

Semáforos instalados Porcentaje de semaforos instalados

Infraestructura adecuada para personas con discapacidad 
instalada Porcentaje de infraestructura adecuada

Supervisión de los trabajos de acondicionamiento de la 
infraestructura. Porcentaje de avance del programa de trabajo

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 33 17 52%

Propósito Tasa 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 88 88%

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas Programa Presupuestario: K005 Urbanización

Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo 
integral del estado. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a incrementar la obra pública para mejorar la calidad 
de vida de la Población en el Estado, mediante la construcción 
de infraestructura derivado de proyectos ejecutivos que detonen 
el crecimiento económico, social, cultural y deportivo de nuestro 
Estado.

Índice de desarrollo humano

Se cuenta con una amplia cartera de estudios y proyectos 
ejecutivos e infraestructura pública que permita una mejor 
calidad de vida a los habitantes de los 17 municipios del Estado 
de Tabasco.

Porcentaje de infraestructura pública

Componente

Obras públicas ejecutadas para beneficio de los habitantes del 
Estado de Tabasco.

Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo 
a su fecha de término

Estudios y proyectos ejecutivos realizados para la ejecución de 
obras prioritarias del Gobierno del Estado.

Porcentaje de estudios y proyectos concluidos de 
acuerdo a su fecha de término

Actividad

Contratación de obra pública de impacto regional, con visión a 
futuro, para la ejecución de infraestructura vanguardista que 
genere el desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.

Porcentaje de inversión ejecutada en obra 
Pública



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas Programa Presupuestario: K005 Urbanización

Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo 
integral del estado. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 100 100%

$ 851,699,937.00

$902,429,536.78

$560,400,949.40

62%

Actividad

Contratación de proyectos ejecutivos con visión a futuro, para la 
ejecución de infraestructura vanguardista que genere el 
desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.

Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y 
proyectos

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 10 100 1000%

Propósito Porcentaje 25 100 400%

Componente Porcentaje 25 100 400%

Actividad Porcentaje 25 100 400%

$ 0.00

$10,768,651.37

$0.00

0.00

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas Programa Presupuestario: K023 Tecnologías de la Información

Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de la 
transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a 
través de un nuevo diseño institucional.

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

Resumen Narrativo Indicador

Lograr una gestión gubernamental moderna, eficaz y ordenada 
mediante el uso eficiente de los recursos públicos.

Grado de modernización de los bienes 
informáticos que permitan el buen desempeño de 
las funciones de los servidores públicos.

Las unidades administrativas cuentan con los bienes informáticos 
modernos para el desempeño de sus funciones de manera 
eficiente y oportuna.

Porcentaje de Unidades Administrativas con 
bienes informáticos actualizados

Bienes informáticos modernos y eficientes que requieren las 
unidades administrativas de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, para optimizar el desempeño de sus 
funciones.

Ïndice de avance de actualización e instalación 
de bienes informáticos

Adquisición de bienes informáticos modernos y eficientes de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Porcentaje de adquisición de los bienes 
informáticos solicitados por las unidades 
administrativas.

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Tasa 75.1 75.1 100%

Propósito Tasa 14.23 0 0%

Tasa 346.25 308.81 89%

Tasa 4.94 3.14 64%

Porcentaje 100 100 100%

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: E014 Servicios de Salud Pública

Resumen Narrativo Indicador

Cobertura de atención preventiva y de promoción de la salud en 
el control de enfermedades y cambiando estilos de vida en el 
primer nivel de atención en la población sin derechohabiencia y 
afiliados al REPSS.

Esperanza de vida

Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los 
principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Mejorar los servicios de salud publica, atendiendo a los 
problemas sanitarios prioritarios así como factores que 
condicionan y causan daños a la salud, con especial interés en 
promoción de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia 
epidemiológica con la finalidad de reducir la mortalidad infantil a 
una tasa de 14.23 por 1000 nacidos vivos registrados.

Tasa de mortalidad infantil

Componente

Detectar y notificar en forma oportuna los padecimientos sujetos 
a vigilancia epidemiológica para realizar en forma oportuna 
acciones de promoción, prevención y control de enfermedades 
de alta vulnerabilidad otorgados a la población con el fin de 
disminuir las tasas de morbilidad a 435.2 por 1000 habitantes en 
el año 2019.

Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a 
vigilancia epidemiológica

Mejorar los servicios de salud publica, atendiendo a los 
problemas sanitarios prioritarios así como factores que 
condicionan y causan daños a la salud, con especial interés en 
promoción de la salud, prevención para el control del 
enfermedades transmitidas por vectores con una tasa anual de 
4.94.

Tasa de incidencia de enfermedades transmitidas 
por vector

Servicio de promoción de la salud, prevención y control de 
hemoglobina glucosilada en pacientes con diabetes mellitus en 
población sin derechohabiencia y afiliados al Seguro Popular 
otorgados.

Cobertura de hemoglobina glucosilada en 
pacientes con diabetes mellitus en población sin 
derechohabiencia y afiliados al Seguro Popular 
en el primer nivel de atención



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: E014 Servicios de Salud Pública

Resumen Narrativo Indicador

Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los 
principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 95 89.55 94%

Porcentaje 100 81.52 82%

Porcentaje 80 30 38%

Porcentaje 90 86.34 96%

Porcentaje 100 44.6 45%

Componente

Incrementar la cobertura de anticoncepción otorgando métodos 
de Planificación Familiar a la población en edad reproductiva de 
la población sin responsabilidad social.

Porcentaje de usuarias activas con método 
anticonceptivo

Contribuir en la disminución de padecimientos mentales en la 
población a través de la atención psicosocial otorgadas.

Cobertura de atenciones a usuarios de los 
servicios de salud mental no derecho habiente y 
afiliados al REPSS

Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional otorgadas a la 
población menor de 5 años beneficiaria de la Secretaría de 
Salud.

Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional 
otorgadas a la población menor de 5 años 
beneficiaria de la Secretaría de Salud

Cumplir con el porcentaje de oportunidad en el análisis de 
muestras recibidas de vigilancia epidemiológica para prevenir 
daños a la salud de la población.

Porcentaje de análisis oportuno de muestras 
recibidas para vigilancia epidemiológica

Contribuir en la prevención de la Transmisión vertical por VIH en 
el recién nacido mediante la realización de detecciones de VIH a 
través de pruebas rápidas a las mujeres embarazadas en control 
prenatal en población sin derechohabiencia.

Porcentaje de detección de VIH en mujeres 
embarazadas en control prenatal



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: E014 Servicios de Salud Pública

Resumen Narrativo Indicador

Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los 
principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 100 96.1 96%

Porcentaje 100 80.81 81%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 7.7 8%

Porcentaje 100 100 100%

Otorgar atención preventiva, detección y control de tuberculosis. Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de 
tuberculosis

Contribuir a la vigilancia epidemiológica activa y pasiva en 
población brindadas.

Porcentaje de muestras sanitarias (gota gruesa) 
realizadas

Contribuir en la prevención de enfermedades producidas por 
vector en la población del estado con acciones de control larvario 
brindadas.

Cobertura de casas trabajadas con control 
larvario

Efectuar Certificación de comunidades saludables. Porcentaje de comunidades saludables 
certificadas

Contribuir a la vacunación canina y felina en el estado para 
mantener erradicada la rabia brindadas.

Cobertura de vacunación contra la rabia en 
perros y gatos



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: E014 Servicios de Salud Pública

Resumen Narrativo Indicador

Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los 
principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 100 49.54 50%

Porcentaje 100 46.54 47%

Porcentaje 100 49.42 49%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 96.58 97%

Detecciones realizadas en la población sin 
derechohabiencia de 20 años y mas, para la 
detección oportuna de Diabetes Mellitus que 
acuden a las unidades de salud de primer nivel 
de atención

Contribuir a la detección de obesidad en la población sin 
derechohabiencia de 20 años y más en las unidades de salud de 
primer nivel de atención otorgadas.

Porcentaje de detecciones de obesidad 
realizadas en la población sin derechohabiencia 
de 20 años y mas en las unidades de salud de 
primer nivel de atención

Contribuir a la detección de hipertensión arterial en la población 
sin derechohabiencia de 20 años y más en las Unidades de 
primer nivel de atención otorgadas.

Detección de hipertensión arterial en la población 
sin derechohabiencia de 20 años y mas en las 
unidades de salud de primer nivel de atención

Detectando Diabetes Mellitus en la población sin 
derechohabiencia de 20 años y mas en las unidades de salud de 
primer nivel de atención.

Detectando Síntomas Prostáticos en la población masculina sin 
derechohabiencia de 45 años y más en las Unidades de Salud de 
primer nivel de atención.

Detecciones de sintomatología prostática en la 
población masculina sin derechohabiencia de 45 
años y mas en las unidades de salud de primer 
nivel de atención

Detectar alteraciones de incontinencia urinaria en la población sin 
derechohabiencias de 60 años y más que acude a las Unidades 
de Salud de primer nivel de atención.

Deteciones de alteraciones de incontinencia 
urinaria en la población sin derechohabiencia de 
60 años y mas en las unidades de salud de 
primer nivel de atención



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: E014 Servicios de Salud Pública

Resumen Narrativo Indicador

Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los 
principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 100 99.34 99%

Promedio 5 3.5 70%

Porcentaje 85 47.3 56%

Proporcion 100 29 29%

Porcentaje 100 22 22%

Actividad

Contribuir en el control prenatal durante el embarazo, parto y 
puerperio en mujeres sin derechohabiencia en Unidades de 
primer nivel de atención.

Promedio de consultas de control prenatal

Incrementar la cobertura de anticoncepcion otorgando métodos 
de Planificación Familiar a la población adolescente sin 
responsabilidad social.

Porcentaje de usuarias activas adolescentes con 
método anticonceptivo

Fortalecer la detección oportuna con citología cervical 
(papanicolaou) en mujeres de 25 a 64 años con estándares de 
calidad.

Cobertura de detección de papanicolaou en 
mujeres de 25 a 64 años, sin seguridad social y 
afiliada al REPSS

Contribuir a las detecciones de dislipidemias en la población sin 
derechohabiencia de 20 años y más en las Unidades de primer 
nivel de atención brindadas.

Detecciones de dislipidemias realizadas en la 
población sin derechohabiencia de 20 años y mas 
en las Unidades de 1er Nivel de Atención.

Promover la realización de la detección oportuna del Virus del 
Papiloma Humano a mujeres de 35 a 64 años con estándares de 
calidad.

Cobertura de detección de pruebas de VPH a 
mujeres de 35 a 64 años, sin seguridad social y 
afiliada al REPSS



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: E014 Servicios de Salud Pública

Resumen Narrativo Indicador

Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los 
principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 100 22 22%

Porcentaje 100 19 19%

Porcentaje 100 77.1 77%

Porcentaje 100 49.19 49%

Porcentaje 90 83.3 93%

Actividad

Formar promotores adolescentes para la promoción de la salud 
sexual y reproductiva en la población general.

Porcentaje de formación de promotores 
voluntarios adolescentes

Contribuir en la disminución de la morbilidad y mortalidad 
materna a través de la capacitación a las parteras tradicionales 
del estado para la atención del parto limpio y humanizado, por 
personal de salud calificado.

Porcentaje de parteras capacitadas

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 y afiliada 
al REPSS

Fortalecer la detección oportuna y de calidad con exploración 
clínica de mama en mujeres de 25 a 39 años.

Cobertura de detección con exploración clínica 
mamaria a mujeres de 25 a 39 años, sin 
seguridad social y afiliada al REPSS

Promover la realización de la detección oportuna con mastografía 
en mujeres de 40 a 69 años con estándares de calidad.

Cobertura de detección con mastografía a 
mujeres de 40 a 69 años, sin seguridad social y 
afiliada al REPSS



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: E014 Servicios de Salud Pública

Resumen Narrativo Indicador

Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los 
principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 99 99%

Porcentaje 100 57.28 57%

Porcentaje 100 62.87 63%

Porcentaje 100 100 100%

Detectando Depresión a la población sin derechohabiencia de 60 
años y mas que acude por primera vez en el año a las unidades 
de salud de primer nivel de atención.

Cobertura de detecciones de depresión 
realizadas a la población sin derechohabiencia y 
de Seguro Popular de 60 años y más que acuden 
por primera vez en el año, a las unidades de 
salud de primer nivel de atención

Detectando Síndrome de Caídas en la población sin 
derechohabiencia de 60 años y más en las unidades de salud de 
primer nivel de atención.

Detecciones de caídas en la población sin 
derechohabiencia de 60 años y mas, en las 
unidades de salud de primer nivel de atención

Incrementar acciones de detección de riesgo de suicidio en 
escolares en el grupo etario de 10 a 19 años otorgadas.

Cobertura de detecciones de riesgo de suicidio 
en población escolar en el grupo etario de 10 a 
19 años

Contribuir con acciones para prevenir y disminuir el consumo y 
conductas adictivas en adolescentes de 12 a 17 años otorgados.

Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que 
participan en acciones de prevención en el 
consumo de sustancias adictivas

Detectando Alteraciones de la Memoria en la población sin 
derechohabiencia de 60 años y más en las unidades de salud de 
primer nivel de atención.

Detecciones de alteración de memoria en la 
población sin derechohabiencia de 60 años y mas 
que acude a las unidades de salud de primer 
nivel de atención



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: E014 Servicios de Salud Pública

Resumen Narrativo Indicador

Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los 
principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 2.54 0.51 20%

Porcentaje 70 69.4 99%

Porcentaje 95 94 99%

Porcentaje 100 87.2 87%

Porcentaje 100 22.13 22%

Vigilancia y control nutricional por desnutrición de alto riesgo 
(moderada y grave) en la población menor de 5 años beneficiaria 
de la Secretaría de Salud.

Prevalencia de desnutrición de alto riesgo 
(moderada y grave) en la población menor de 5 
años beneficiaria de la Secretaría de Salud

A los niños de 4 años que se hayan vacunado contra la difteria, 
tosferina y tétanos en las unidades de primer nivel.

Porcentaje de niños de 4 años vacunados contra 
la Difteria, Tosferina y Tétanos (DPT) en las 
unidades de salud de primer nivel de atención

Consultas médicas de primer nivel por infecciones respiratorias 
agudas en menores de 5 años proporcionadas.

Porcentaje de niños menores de 5 años, que 
acuden a consulta de primera vez por Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRAs) en unidades de 
primer nivel y que recibieron tratamiento 
sintomático en las unidades de primer nivel de 
atención

Consultas médicas en unidades de primer nivel por enfermedad 
diarreicas agudas en menores de 5 años otorgadas.

Porcentaje de niños menores de 5 años, que 
acuden a consulta de primera vez por 
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) en las 
unidades medicas de primer nivel y que 
recibieron tratamiento para EDAs con Plan "A".

Contribuir a la disminución de defectos al nacimiento mediante la 
detección de enfermedades metabólicas a través del Tamiz 
neonatal a los recién nacidos afiliados al Seguro Popular y 
otorgarle tratamiento oportuno.

Porcentaje de detecciones de enfermedades 
metabólicas en el recién nacido afiliados al 
Seguro Popular



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: E014 Servicios de Salud Pública

Resumen Narrativo Indicador

Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los 
principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 100 90 90%

Porcentaje 80 63 79%

$ 2,095,059.00

$51,440,945.93

$51,440,945.93

100%

Contribuir en acciones preventivas dirigidas a la población en 
estomatología otorgadas.

Cobertura de actividades preventivas realizadas 
en la población que demanda servicio 
estomatológico

Vigilancia y control nutricional en la población de 10 a 19 años 
beneficiaria de la Secretaría de Salud.

Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional 
otorgadas a la población de 10 a 19 años 
beneficiaria de la Secretaría de Salud

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Razon 75.1 75.1 100%

Propósito Promedio 2.26 2.14 95%

Porcentaje 90 75.4 84%

Tasa 800 865 108%

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: E015 Servicios de Atención Médica

Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, 
a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en 
la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y 
transparente de los recursos disponibles.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

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

La población sin seguridad social y afiliada al Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud (REPSS), bajo la responsabilidad de 
la Secretaria de Salud recibe los servicios de atención medica, 
en los 3 niveles normativos de acorde a la estructura 
organizacional y redes de servicio, cumpliendo con los criterios 
que enmarca el modelo integral de atención a la salud vigente, 
calidad y eficiencia.

Tasa Global de fecundidad

Componente

Servicios de hospitalización proporcionados a la población. Porcentaje de ocupación hospitalaria

Servicios de atención de urgencias médicas proporcionadas a la 
población.

Atenciones Médicas Prehospitalarias de 
urgencias



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: E015 Servicios de Atención Médica

Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, 
a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en 
la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y 
transparente de los recursos disponibles.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 45 48 107%

Porcentaje 16 11.42 71%

Porcentaje 25 35.33 141%

Porcentaje 1 1 100%

Componente

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

Porcentaje de análisis clínicos realizados en 
relación a los programados

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

Actividad

La población recibe los servicios curativos estomatológicos de 
acuerdo a la estrategia de mejorar la salud de la población.

Porcentaje de actividades curativas realizadas a 
la población que demandan el servicio 
estomatológico

Ampliar los servicios de imagenología.
Porcentaje de estudios de radiología por los 
servicios de consulta externa, hospitalización, 
urgencias



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: E015 Servicios de Atención Médica

Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, 
a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en 
la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y 
transparente de los recursos disponibles.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Promedio 3 1.3 43%

Porcentaje 100 94.9 95%

$ 57,069,507.00

$290,211,208.95

$290,211,208.95

100%

Actividad

Disminución del diferimiento en procesos de intervenciones 
quirúrgicas de los pacientes.

Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por 
quirófano

Otorgar atención hospitalaria oportuna a los pacientes que lo 
requieran en el sitio del incidente.

Porcentaje de servicios de atención 
prehospitalaria oportunos

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Indice 74.34 75.1 101%

Propósito Porcentaje 90 90 100%

Porcentaje 95 95 100%

Porcentaje 90 90 100%

Porcentaje 96 90 94%

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: E016 Formación de Capital Humano para la 
Salud

Mejorar integralmente el Sistema de Abasto Institucional que garantice el acceso a los 
medicamentos gratuitos, especialmente para los grupos más vulnerables, que permita el uso más 
eficiente y transparente de los recursos disponibles.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a mejorar la salud de la población del estado mediante 
el incremento de la calidad de los servicios de salud a través de 
la formación de recursos humanos en salud.

Esperanza de vida al nacimiento

Los servicios de salud del estado cuentan con recursos humanos 
profesionales capacitados para otorgar una atención de calidad a 
la población.

Porcentaje de unidades que cumplen con el 
programa nacional de calidad

Componente

Cumplimiento de los estándares de calidad en los servicios 
médicos-administrativos normados en las políticas de salud 
implementado.

Porcentaje de unidades médicas que cumplen 
con los estándares de calidad nacionales

Los Recursos humanos de la Secretaría de Salud, se 
profesionalizan y capacitan, para otorgar a los usuarios servicios 
de calidad.

Porcentaje de personal capacitado y 
profesionalizado

Los recursos humanos en el área de la salud, finalizan su 
formación de acuerdo a la normatividad federal.

Porcentaje de eficiencia terminal de los recursos 
humanos en formación



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: E016 Formación de Capital Humano para la 
Salud

Mejorar integralmente el Sistema de Abasto Institucional que garantice el acceso a los 
medicamentos gratuitos, especialmente para los grupos más vulnerables, que permita el uso más 
eficiente y transparente de los recursos disponibles.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 10 10%

Porcentaje 25 25 100%

Porcentaje 95 95 100%

Porcentaje 95 95 100%

Porcentaje 100 0 0%

Actividad

Unidades de salud con lineas de acción del programa nacional 
de calidad, " estrategia nacional para la consolidación de la 
calidad en los establecimientos y Servicios de atención médica", 
supervisadas y asesoradas.

Porcentaje de supervisiones y asesorías de los 
componentes del programa nacional de calidad

Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de 
Salud del Estado participan en el programa de mejora de la 
calidad de la atención médica,posterior al que se construye el 
indicador.

Porcentaje de jurisdicciones y hospitales que 
participan en el programa de mejora de la calidad 
en la atención médica

Unidades de salud cumplen con el programa especifico de 
capacitación. Porcentaje de cursos realizados

Jurisdicciones y unidades hospitalarias con recursos humanos en 
formación son supervisadas.

Porcentaje de jurisdicciones y hospitales 
supervisados con recursos humanos en 
formación

Recursos humanos en formación con dotación de uniformes y 
material bibliohemerográfico.

Porcentaje de recursos humanos en formación 
con dotación de uniformes y material 
bibliohemerográfico



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: E016 Formación de Capital Humano para la 
Salud

Mejorar integralmente el Sistema de Abasto Institucional que garantice el acceso a los 
medicamentos gratuitos, especialmente para los grupos más vulnerables, que permita el uso más 
eficiente y transparente de los recursos disponibles.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 25 25 100%

Porcentaje 100 66.6 67%

$ 141,200.00

$127,746.16

$127,746.16

100%

Participación de los recursos humanos en formación en la 
elaboración y difusión de proyectos de investigación orientados a 
las ciencias de la salud.

Porcentaje de difusión de proyectos de 
investigación en eventos científicos

Proyectos de investigación científica en ciencias de la salud, 
difundidos y publicados.

Porcentaje de publicación y distribución de la 
revista salud en Tabasco

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Indice 75.1 75.1 100%

Propósito Tasa 14.23 0 0%

Componente Porcentaje 70 83.91 120%

Porcentaje 100 98.8 99%

Porcentaje 95 127.5 134%

Porcentaje 100 102 102%

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: G001 Protección Contra Riesgos Sanitarios
Proteger la salud de la población contra riesgos sanitarios, a través de acciones regulatorias y no 
regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios que la población 
consume o utiliza

Modalidad: G - Regulación y Supervisión

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

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

La población que consume, utiliza y necesita de los servicios de 
los establecimientos, productos y servicios, cuentan con la 
protección contra riesgos sanitarios a través de las acciones 
regulatorias y no regulatorias que se aplican a estos

Tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas 
en menores de 5 años

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

Toma de muestras para identificación de posibles riesgos en 
productos, que usa y consume la población en general Porcentaje de muestreo realizado

Emisión de dictámenes a las verificaciones y toma de muestras 
realizadas, a los establecimientos, productos y servicios Porcentaje de dictámenes realizados

Monitoreo de cloro residual libre, en sistemas formales de 
abastecimiento de agua, para uso y consumo de la población

Porcentaje total de mediciones de cloro 
realizadas



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: G001 Protección Contra Riesgos Sanitarios
Proteger la salud de la población contra riesgos sanitarios, a través de acciones regulatorias y no 
regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios que la población 
consume o utiliza

Modalidad: G - Regulación y Supervisión

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 98.02 98%

Porcentaje 100 89.14 89%

Porcentaje 100 90.47 90%

Porcentaje 100 112 112%

$ 820,757.00

$742,010.51

$742,010.51

100%

Actividad Realizar análisis de muestras de la vigilancia sanitaria, de 
manera oportuna

Porcentaje del análisis oportuno de muestras 
recibidas para vigilancia sanitaria.

Análisis fisicoquímicos y micro-biológicos, especializados para 
prevenir riesgos sanitarios en la población

Porcentaje de muestras recibidas para el 
fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.

Análisis fisicoquímicos especializados de las muestras tomadas 
en establecimientos, para garantizar las buenas prácticas de 
manufactura en productos de uso y consumo humano

Porcentaje de análisis especializados de 
muestras fisicoquímicas y microbiológicas dentro 
de norma.

Verificación sanitaria a establecimientos, productos y servicios 
que la población consume o utiliza Porcentaje de verificaciones realizadas

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Promedio 75.1 75.1 100%

Propósito Porcentaje 0.67 0 0%

Componente Porcentaje 100 0 0%

Porcentaje 100 0 0%

Porcentaje 100 0 0%

Porcentaje 100 0 0%

$ 0.00

$2,655,816.20

$2,655,816.20

100%

Secretaría de Salud Programa Presupuestario: K006 Infraestructura para la Salud

Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los 
principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

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 
infraestructura física en salud, y su equipamiento en condiciones 
óptimas de servicio.

Esperanza de vida al nacimiento

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

Razón de camas hospitalarias por 1000 
habitantes

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

Actividad

Conclusión de las obras en procesos y consolidación de la 
infraestructura física de salud existente.

Porcentaje de unidades médicas concluidas y 
consolidadas.

Conservación y mantenimiento de infraestructura física para la 
salud.

Porcentaje de unidades médicas con 
conservación y mantenimiento en infraestructura 
física.

Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y 
electromecánico de la infraestructura de salud.

Porcentaje de equipos médicos y 
electromecánicos con mantenimiento preventivo 
y correctivo

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 4 4 100%

Propósito Tasa 10 11 110%

Tasa 4 3 75%

Porcentaje 8 7 88%

Porcentaje 100 95 95%

Porcentaje 100 97 97%

Porcentaje 100 96 96%

Porcentaje 100 91 91%

Porcentaje 100 91 91%

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Programa Presupuestario: E017 Readaptación Social

Modernizar la infraestructura de la Policía Estatal, con cobertura en todo el estado, dando prioridad 
a las casetas, módulos de seguridad y vigilancia y los cuarteles de mando regionales. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a mejorar el sistema penitenciario estatal para 
garantizar la custodia segura de los internos mediante 
adecuados sistemas de control, personal capacitado, 
infraestructura digna y programas eficaces que inhiban la 

Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y 
cárceles del sistema estatal penitenciario

El sistema penitenciario estatal cuenta con las condiciones 
adecuadas de seguridad y de reinserción social.

Tasa de variación de internos que participan en 
actividades laborales en los CERESOS estatales

Componente

C1 Fortalecimiento a la capacidad instalada y dignificación del 
sistema penitenciario obtenidos.

Tasa de variación en la capacidad instalada de 
reclusión del sistema penitenciario estatal.

C2 Despresurización del sistema penitenciario logrado. Porcentaje de internos que alcanzan su libertad 
anticipada.

Actividad

A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración 
organizativa del sistema estatal penitenciario.

Porcentaje de avance en la ejecución del 
programa integral de reestructuración 
organizativa del sistema estatal penitenciario

A1.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, 
renovación, expansión y mejora de infraestructura y 
equipamiento, así como de abastecimiento de personal del 
sistema estatal penitenciario.

Porcentaje de avance en la ejecución del 
programa.

A 1.4 Ejecución del programa de fortalecimiento integral de los 
programas de reinserción social y dignificación penitenciaria.

Porcentaje de avance en la ejecución del 
programa.

A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral de 
despresurización penitenciaria.

Porcentaje de avance en la ejecución del 
programa.

A2.2 Ejecución del programa de fortalecimiento de los consejos 
técnicos interdisciplinarios.

Porcentaje de avance en la ejecución del 
programa.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Programa Presupuestario: E017 Readaptación Social

Modernizar la infraestructura de la Policía Estatal, con cobertura en todo el estado, dando prioridad 
a las casetas, módulos de seguridad y vigilancia y los cuarteles de mando regionales. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 93 93%

$ 0.00

$650,000.00

$650,000.00

100%

A2.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de los programas 
de libertades anticipadas.

Porcentaje de avance en la ejecución del 
programa.

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 25 23 92%

Propósito Porcentaje 20 20 100%

Porcentaje 20 19 95%

Tasa 8 8 100%

Tasa 20 28 140%

Porcentaje 100 96 96%

Porcentaje 100 98 98%

Porcentaje 100 97 97%

Porcentaje 100 99 99%

Porcentaje 100 96 96%

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Programa Presupuestario: E019 Vigilancia del Tránsito

Modernizar la infraestructura de la Policía Estatal, con cobertura en todo el estado, dando prioridad 
a las casetas, módulos de seguridad y vigilancia y los cuarteles de mando regionales. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador
Mejorar la movilidad urbana vehicular y peatonal en condiciones 
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 

Tasa de variación de accidentes viales en el 
Estado de Tabasco

Los habitantes del Estado de Tabasco cuentan con las 
condiciones adecuadas de seguridad patrimonial y física, en el 
uso de caminos y vialidades.

Porcentaje de avance de variación del registro de 
vehículos en el REPUVE.

Componente

C1 Estrategias para agilizar el flujo vehicular reforzado. Porcentaje de la renovación de la infraestructura 
semafórica.

C2 Estrategias para la cobertura y vigilancia del cumplimiento de 
la Ley de tránsito y vialidad, y su reglamento ampliado, se han 
implementado.

Tasa de variación de infracciones de tránsito 
aplicadas en el Municipio de Centro

C3 La participación activa de la sociedad en la cultura de 
educación vial, manejo responsable y respeto al peatón ha sido 
fomentada.

Tasa de variación de personas que reciben curso 
de educación vial

Actividad

A1.1 Ejecución del programa integral de mantenimiento, mejora y 
expansión de la infraestructura semafórica, vial y de señalética.

Proporción de avance en la ejecución del 
programa integral d e mantenimiento, mejora y 
expansión de la infraestructura semafórica, vial y 
de señalética

A1.2 Ejecución del programa de impulso a la realización de 
estudios de impacto y planificación vial.

Proporción de avance en la ejecución del 
programa de impulso a la realización de estudios 
de impacto y planificación vial.

A2.1 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.

Proporción del avance en la 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 reglamentoA2.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, 

renovación y mejora de la infraestructura, equipamiento y de 
abastecimiento de personal para funciones de seguridad y 
educación vial  y de servicios al público

Proporción del avance en la ejecución del 
programa de mejora de las capacidades de 
atención para la educación vial.

A2.3 Ejecución del programa integral de impulso al registro 
público vehicular.

Proporción de avance en la ejecución del 
programa integral de impulso al registro público 
vehicular



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Programa Presupuestario: E019 Vigilancia del Tránsito

Modernizar la infraestructura de la Policía Estatal, con cobertura en todo el estado, dando prioridad 
a las casetas, módulos de seguridad y vigilancia y los cuarteles de mando regionales. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 97 97%

Porcentaje 100 99 99%

Porcentaje 100 98 98%

Porcentaje 100 97 97%

$ 0.00

$3,997,138.89

$3,997,138.89

100%

A2.4 Ejecución del programa integral de modernización de los 
servicios al público y dispositivos electrónicos de seguridad vial.

Proporción de avance en la ejecución del 
programa integral de modernización de los 
servicios al público y dispositivos electrónicos de 
seguridad vial

A2.5 Ejecución del programa permanente de asignación de 
recursos para la operatividad de las acciones de seguridad y 
educación vial y de servicios al público.

Proporción de avance en la ejecución del 
programa de as ign ación d e recursos para la o 
perati vidad de las acciones de seguridad y 
educación vial  y de servicios al público

A3.1 Ejecución del programa permanente de impulso a la cultura 
de educación y seguridad vial.

Proporción de avance en la ejecución del 
programa permanente de impulso a la cultura de 
educación y seguridad vial.

A3.2 Ejecución del programa de mejora de las capacidades de 
atención para la educación vial.

Proporción de avance en la ejecución del 
programa de mejora de las capacidades de 
atención para la educación vial.

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje -10 -11 110%

Propósito Porcentaje 10 12 120%

Componente Porcentaje 25 25 100%

Actividad Porcentaje 100 70 70%

$ 0.00

$16,446,218.85

$3,557,088.74

22%

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Programa Presupuestario: K023 Tecnologías de la Información

Contar con información oportuna y veraz de los escenarios donde se suscitan las incidencias 
delictivas y los aseguramientos de los probables responsables de los hechos delictivos. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a la Seguridad Pública a través de una administración 
pública moderna, austera, eficiente y trasparente, mediante el 
eficiente uso de los recursos

Tasa de Delitos por cada 100 mil habitantes

Las Unidades y servidores públicos de la Secretaría de 
Seguridad Pública disponen de bienes de tecnologías de la 
información renovados

Porcentaje de avance en los programas de 
tecnologías implementados

Unidades y organismos con tecnologias, mantenimientos y 
servicios corporativos implementados Porcentaje de solicitudes recibidas y tramitadas

Atención a servicios tecnológicos Porcentaje de servicios tecnológicos atendidos

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 98 98%

Propósito Porcentaje 40 42 105%

Componente Porcentaje 100 95 95%

Actividad Porcentaje 100 98 98%

$ 0.00

$14,617,547.28

$13,302,667.33

91%

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles

Modernizar la infraestructura de la Policía Estatal, con cobertura en todo el estado, dando prioridad 
a las casetas, módulos de seguridad y vigilancia y los cuarteles de mando regionales. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a la consolidación de una administración pública 
moderna, austera, eficiente y trasparente, mediante el eficiente 
uso de los recursos

Eficiencia en el manejo de los recursos

Los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública 
disponen de bienes muebles renovados y en buen estado Porcentaje de bienes renovados

Bienes muebles renovados en las Unidades Administrativas Porcentaje de Unidades Administrativas 
Atendidas

Procedimiento de adquisiciones realizadas Eficiencia en la realización de los procedimientos 
de compras

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Tasa 4 4 100%

Propósito Porcentaje 90 91 101%

Componente Porcentaje 100 96 96%

Actividad Porcentaje 100 98 98%

$ 0.00

$4,586,032.95

$0.00

0.00

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Programa Presupuestario: K028 Infraestructura para la Seguridad Pública

Modernizar la infraestructura de la Policía Estatal, con cobertura en todo el estado, dando prioridad 
a las casetas, módulos de seguridad y vigilancia y los cuarteles de mando regionales. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a la disminución de 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 de la 
inversión en obra pública, mantenimiento y adquisición de activos 
fijos que mejoren la infraestructura para la seguridad pública.

Tasa de cobertura de programas de obra pública, 
mantenimiento y adquisición de activos fijos.

Los habitantes del Estado de Tabasco cuenten con las 
condiciones adecuadas de infraestructura para la seguridad 
pública y de reinserción social que coadyuvan en su desarrollo 
económico y social armónico.

Proporción territorial que cubren las 
radiocomunicaciones estatales de la SSP.

C1 Programas de mantenimiento, renovación y mejora de la 
infraestructura y equipamiento para la seguridad pública y 
reinserción social efectuados.

Porcentaje de instalaciones de seguridad pública 
atendidas.

A1.1 Ejecución del programa integral de mantenimiento, 
renovación y mejora de infraestructura y su equipamiento.

Porcentaje de avance físico del programa de 
mantenimiento, renovación, mejora de 
infraestructura y su equipamiento

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Tasa 10 9 90%

Propósito Proporcion 25 23 92%

Promedio 20 22 110%

Porcentaje 2 2 100%

Porcentaje 15 15 100%

Porcentaje 100 93 93%

Porcentaje 100 95 95%

Porcentaje 100 97 97%

Porcentaje 100 98 98%

Porcentaje 100 96 96%

Porcentaje 100 98 98%

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Programa Presupuestario: P007 Seguridad Pública

Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y 
patrimonial de las personas. Modalidad: P - Planeación, Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Públicas
Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador
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 mediante el incremento de acciones 
de prevención y combate a la delincuencia

Tasa de variación de la incidencia delictiva en el 
Estado de Tabasco

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

Proporción de policías por cada 100 mil 
habitantes.

Componente

C1 Eficiente cobertura policial desplegada Promedio del tiempo de atención a la sociedad en 
el centro de mando y comunicaciones

C2 Eficientes estrategias de prevención, detección, combate y 
erradicación de delincuentes y bandas delictivas implementadas.

Tasa de variación de la incidencia en el delito de 
robo a negocio.

C3 Policías confiables, profesionalizados y con proximidad social 
conformados.

Porcentaje de elementos policiales con 
capacitación especializada.

Actividad

A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración 
organizativa

Porcentaje de avance del programa integral de 
reestructuración organizativa

A1.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, 
renovación y mejora de infraestructura y equipamiento; y de 
abastecimiento de personal.

Porcentaje de avance del programa integral de 
mantenimiento, renovación y mejora de 
infraestructura.

A1.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de vínculos de 
coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los 
tres ámbitos de gobierno

Porcentaje de avance del programa de 
fortalecimiento de vínculos de coordinación y 
operativos conjuntos con corporaciones de los 
tres ámbitos de gobierno

A1.4 Ejecución del programa integral de control de empresas de 
seguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de 
seguridad al sector comercial y privado.

Porcentaje de avance del programa integral de 
control de empresas de seguridad privada y de 
fortalecimiento de los servicios de seguridad al 
sector comercial y privado

A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a los 
sistemas de inteligencia policial y de y de uso de tecnologías de 
vanguardia aplicadas a la función policial.

Porcentaje de avance del programa de 
fortalecimiento integral a los sistemas de 
inteligencia policial y de uso de tecnologías de 
vanguardia aplicadas a la función policial

A2.2 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a las 
políticas públicas en materia de prevención del delito con 
participación ciudadana.

Porcentaje de avance del programa de 
fortalecimiento integral a las políticas públicas en 
materia de prevención del delito con participación 
ciudadana



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Programa Presupuestario: P007 Seguridad Pública

Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y 
patrimonial de las personas. Modalidad: P - Planeación, Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Públicas
Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 98 98%

Porcentaje 100 96 96%

Porcentaje 100 99 99%

Porcentaje 100 98 98%

Porcentaje 100 99 99%

$ 141,940,901.90

$64,360,481.19

$59,562,036.79

93%

A2.3 Ejecución del programa de fortalecimiento a las acciones de 
seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.

Porcentaje de avance del programa de 
fortalecimiento a las acciones de seguridad y 
vigilancia en la zona fronteriza.

A3.1 Ejecución del programa de evaluación policial y de control 
de confianza.

Porcentaje de avance del programa de 
evaluación policial y de control de confianza.

A3.2 Ejecución del programa de implementación, desarrollo y 
fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de 
estímulos al buen desempeño.

Porcentaje de avance del programa de 
implementación, desarrollo y fortalecimiento del 
servicio profesional de carrera policial y de 
estímulos al buen desempeño

A3.3 Ejecución del programa de fortalecimiento a la capacitación, 
adiestramiento y profesionalización policial.

Porcentaje de avance del programa de 
fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y 
profesionalización policial.

A3.4 Ejecución del programa de fortalecimiento a la plataforma 
educativa policial.

Porcentaje de avance del programa de 
fortalecimiento a la plataforma educativa policial.

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 0 48.7 0%

Propósito Tasa 0 1.82 0%

Porcentaje 0 100 0%

Tasa 0 0 0%

Tasa 0 0 0%

Porcentaje 0 84 0%

Secretaría de Turismo Programa Presupuestario: F008 Fomento Al Turismo

Lograr posicionar al estado de Tabasco como destino turístico competitivo, inteligente, incluyente y 
sostenible a nivel global. Modalidad: F - Promoción y Fomento

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

Posicionar la marca Tabasco como destino turístico competitivo 
en los mercados local, nacional e internacional, mediante la 
promoción y la profesionalización de los prestadores de servicios 
turísticos.

Porcentaje de ocupación hotelera

Los prestadores de servicios turísticos mejoran la calidad de los 
productos y servicios aumentando la estadía promedio de los 
turistas.

Tasa de variación de la estadía promedio

Componente

Festival del Chocolate impulsado. Variación porcentual de afluencia al festival del 
chocolate.

Feria Tabasco mejor posicionada. Tasa de mejora de la derrama económica.

Feria Tabasco mejor posicionada. Tasa de variación de afluencia a la Feria Tabasco

Capacitación a los prestadores de servicios turísticos realizada Porcentaje de los prestadores de servicios 
turísticos beneficiados en el estado.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría de Turismo Programa Presupuestario: F008 Fomento Al Turismo

Lograr posicionar al estado de Tabasco como destino turístico competitivo, inteligente, incluyente y 
sostenible a nivel global. Modalidad: F - Promoción y Fomento

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 0 100 0%

Porcentaje 0 0 0%

Porcentaje 0 100 0%

Porcentaje 0 182.67 0%

Porcentaje 0 182.67 0%

$ 0.00

$16,537,347.10

$16,537,347.10

100%

Actividad

Colaboración en la organización del Festival del Chocolate. Porcentaje de cumplimiento de actividades

Organización y realización de la Feria Tabasco para posicionarla 
a nivel nacional.

Porcentaje de cumplimiento de actividades de la 
Feria Tabasco

Difusión de los valores propios de nuestras riquezas culturales, 
históricas, gastronómicas, arqueológicas y del folklore de la 
entidad mediante ferias la Feria Tabasco.

Porcentaje de cumplimiento de actividades

Realización de programas de capacitación a prestadores de 
servicios turísticos del Estado

Porcentaje de capacitaciones turísticas 
impartidas

Análisis y evaluación del instructor y del programa de 
capacitación. Porcentaje de participantes satisfechos

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 50 100 200%

Propósito Porcentaje 50 100 200%

Componente Porcentaje 50 100 200%

Actividad Porcentaje 50 100 200%

$ 0.00

$689,361.19

$689,361.19

100%

Secretaría de Turismo Programa Presupuestario: K023 Tecnologías de la Información

Establecer un sistema turístico de información que permita planificar y evaluar el desarrollo de la 
actividad turística en la región. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

Impulsar la modernización administrativa a través de la 
actualización de la infraestructura tecnológica

Proporcion del avance de modernización 
tecnológica de la SECTUR

Se fortalecen las áreas de la Secretaría de Turismo con 
modernización tecnológica para ofrecer un mejor servicio a la 
población

Proporción de las áreas de la Secretaría de 
Turismo modernizadas

Equipos de cómputo adquiridos Proporción de adquisición de equipos

Adquisición de bienes de tecnología de información Proporción de cumplimiento de los recursos

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 50 0 0%

Propósito Porcentaje 50 100 200%

Componente Porcentaje 50 100 200%

Actividad Porcentaje 50 100 200%

$ 0.00

$519,281.48

$519,281.48

100%

Secretaría de Turismo Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles

Establecer un sistema turístico de información que permita planificar y evaluar el desarrollo de la 
actividad turística en la región. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

Sustituir los bienes muebles para la modernización administrativa 
y adecuaciones de áreas especificas.

Porcentaje de satisfacción de los requerimientos 
de bienes muebles de la SECTUR

Fortalecer las áreas de la SECTUR, con bienes muebles con el 
objetivo de brindar una mejor atención a los visitantes. Proporcionar bienes muebles a la SECTUR

Equipos de mobiliario adquiridos Proporción de adquisición de equipos

Adquisición de bienes de mobiliario y equipo de oficina Proporción del cumplimiento de los recursos

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Tasa 0 1 0%

Propósito Porcentaje 0 5 0%

Porcentaje 0 10 0%

Tasa 0 10 0%

Porcentaje 0 5 0%

Porcentaje 0 10 0%

Porcentaje 0 25 0%

Proporcion 0 25 0%

Porcentaje 0 10 0%

Porcentaje 0 10 0%

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad Programa Presupuestario: F025 Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa.

Incrementar la productividad y competitividad de las MIPyMES en el estado de Tabasco. Modalidad: F - Promoción y Fomento

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir al desarrollo económico del estado mediante el 
impulso integral a las MiPyMEs que permita el crecimiento anual 
de su producción bruta.

Diferencia de la tasa de crecimiento de la 
producción Bruta de las MIPYMES apoyadas 
integralmente.

Micro, pequeñas y medianas empresas son impulsadas para 
lograr su supervivencia

Porcentaje de MIPYMES que sobreviven 
después de ser impulsadas integralmente

Componente

Apoyos y créditos a las MiPyMes para la supervivencia y 
conservación de empleos impulsados

Porcentaje de empleos conservados en las 
empresas apoyadas

Apoyos y créditos a las MiPyMes para la supervivencia y 
conservación de empleos impulsados

Tasa de variación de los apoyos y créditos 
impulsados

Asesorías del uso de las TIC´s a las MiPyMEs impulsadas Porcentaje de avance de empresarios y 
emprendedores asesorados.

Asesorías técnicas financieras impartidas Porcentaje de avance de asesorías técnicas 
financieras

Impulsar la competitividad de las MiPyMEs con capacitaciones 
impartidas.

Porcentaje de cumplimiento de las 
capacitaciones impartidas

Actividad

Promoción y difusión de los programas de apoyo para impulsar la 
supervivencia de las MiPyMEs y la conservación de empleos

Proporción de avance de empresarios y 
emprendedores informados de los programas de 
apoyo

Gestionar apoyos y créditos para fortalecer e impulsar las 
capacidades productivas de las MiPyMEs

Porcentaje de avance de apoyos y créditos 
otorgados

Análisis y evaluación de las MiPyMEs apoyadas integralmente 
que incorporan TICs en sus procesos productivos

Porcentaje de MiPyMEs que incorporan TIC's en 
sus procesos productivos una vez que son 
apoyadas



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad Programa Presupuestario: F025 Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa.

Incrementar la productividad y competitividad de las MIPyMES en el estado de Tabasco. Modalidad: F - Promoción y Fomento

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 0 30 0%

Porcentaje 0 30 0%

$ 0.00

$120,961,172.25

$120,961,172.25

100%

Registro y orientación de las empresas interesadas en 
programas de financiamiento

Porcentaje de empresas interesadas en 
programas de financiamiento

Gestión de capacitaciones en materia de competitividad. Porcentaje de avance de la gestión de las 
capacitaciones

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 0 5 0%

Propósito Porcentaje 0 20 0%

Porcentaje 0 40 0%

Porcentaje 0 30 0%

Porcentaje 0 30 0%

Porcentaje 0 100 0%

Porcentaje 0 60 0%

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad Programa Presupuestario: F030 Fomento Al Desarrollo del Ecosistema 
de Innovación

Fomentar la cultura del emprendimiento y empresarial que permita el crecimiento y desarrollo 
económico del estado. Modalidad: F - Promoción y Fomento

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir al desarrollo económico mediante la articulación de la 
cadena de valor de la innovación en el estado de Tabasco, para 
elevar la competitividad de los emprendedores de alto impacto.

Porcentaje de avance de la articulación de la 
cadena de valor de la innovación.

El ecosistema de innovación fomenta la cultura emprendedora.
Porcentaje de avance de la integración del 
ecosistema de innovación que fomenta la cultura 
emprendedora.

Componente

Emprendedores con ideas de negocio de alto impacto vinculados Porcentaje de avance de emprendedores 
vinculados con ideas de negocio de alto impacto

Emprendedores con proyectos de alto impacto integrados al 
ecosistema de innovación.

Porcentaje de avance de emprendedores con 
proyectos de alto impacto integrados al 
ecosistema de innovación.

Actividad

Difusión de información de programas de apoyo para 
emprendedores de alto impacto.

Porcentaje de avance en las campañas de 
difusión de los programas de apoyo para 
emprendedores de alto impacto.

Colaboración en eventos que fomentan la cultura emprendedora Porcentaje de avance en la asistencia de eventos 
de la cultura emprendedora.

Integración de la base de datos de los emprendedores con ideas 
de negocio de alto impacto a través de los eventos que fomentan 
la cultura emprendedora.

Porcentaje de avance de emprendedores 
vinculados con ideas de negocio de alto impacto 
con actores del ecosistema.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad Programa Presupuestario: F030 Fomento Al Desarrollo del Ecosistema 
de Innovación

Fomentar la cultura del emprendimiento y empresarial que permita el crecimiento y desarrollo 
económico del estado. Modalidad: F - Promoción y Fomento

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 0 60 0%

Porcentaje 0 40 0%

Porcentaje 0 40 0%

$ 0.00

$2,162,600.00

$2,162,600.00

100%

Actividad

Integración de la base de datos de los actores vinculados al 
Ecosistema de Innovación.

Porcentaje de avance de la integración de la 
base de datos de los actores vinculados al 
Ecosistema de Innovación.

Ejecución de programas de apoyo en vinculación con diferentes 
actores del ecosistema de innovación para desarrollar proyectos 
de alto impacto.

Porcentaje de avance en la ejecución de los 
programas de apoyo en vinculación con 
diferentes actores para desarrollar proyectos de 
alto impacto.

Integración de la base de datos de actores del ecosistema de 
innovación con infraestructura disponible para acelerar 
emprendimientos de alto impacto.

Porcentaje de avance en la integración de la 
base de datos de actores del ecosistema de 
innovación con infraestructura disponible para 
acelerar emprendimientos de alto impacto.

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Tasa 20 20 100%

Propósito Porcentaje 80 80 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Actividad Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$302,853.94

$302,853.94

100%

Secretaría para el Desarrollo Energético Programa Presupuestario: K023 Tecnologías de la Información

Mejorar los instrumentos de política energética para impulsar el desarrollo hacia las energías 
renovables y el uso eficiente de la energía. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a la optimización de la calidad de los servicios en 
materia energética, mediante el incremento de bienes de 
tecnología de la información dentro de las unidades 
administrativas de la Secretaría para el Desarrollo Energético.

Tasa de variación en la cantidad disponible de 
bienes actualizados de tecnologías de la 
información

La Secretaría para el Desarrollo Energético trabaja con equipos 
de cómputo suficientes y actualizados para el cumplimiento de 
sus funciones tanto internas como externas.

Porcentaje de actualización de equipos de 
cómputo de la Secretaría para el Desarrollo 
Energético.

Fortalecimiento de unidades administrativas con bienes de 
tecnología de la información, realizado.

Porcentaje de avance en la adquisición de bienes 
de tecnología de la información.

Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes de tecnología 
de la información de las diferentes unidades administrativas de la 
SEDENER.

Porcentaje de eficiencia en el mantenimiento a 
los bienes de tecnología de la información

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 

PLED:

Eje:

Nivel
Unidad de 

Medida
Meta Logro

Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 60 60 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Actividad Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$72,177.73

$72,177.73

100%

Secretaría para el Desarrollo Energético Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles

Mejorar los instrumentos de política energética para impulsar el desarrollo hacia las energías 

renovables y el uso eficiente de la energía.
Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a incrementar la calidad de los servicios, mediante el 

equipamiento de las unidades administrativas de la Secretaría 

para el Desarrollo Energético..

Porcentaje de fortalecimiento de las instalaciones 

de la SEDENER

El personal de las unidades administrativas de la SEDENER 

labora en instalaciones amuebladas y equipadas.
Porcentaje de satisfacción del acondicionamiento

Bienes muebles adquiridos, asignados y en uso de las unidades 

administrativas.

Porcentaje de unidades administrativa 

fortalecidas.

Adquisición de bienes muebles para mejorar la calidad de la 

prestación de los servicios y propiciar el desarrollo energético.
Porcentaje de bienes muebles adquiridos

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 5 5 100%

Propósito Tasa 5 5 100%

Componente Porcentaje 56 56 100%

Porcentaje 50 50 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

$ 1,520,051,390.89

$1,952,964,194.07

$1,804,850,921.37

92%

Colegio de Bachilleres de Tabasco Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a mejorar los servicios educativos mediante el 
aumento de la captación de alumnos.

Porcentaje de alumnos destacados del ciclo 
escolar 2018 - 2019.

El Colegio de Bachilleres de Tabasco aumenta la captación de 
alumnos. Tasa de variación de captación de alumnos

Desarrollo educativo proporcionado, a los jóvenes del Colegio de 
Bachilleres de Tabasco. Porcentaje de alumnos atendidos

Actividad

Rehabilitación y operatividad de espacios en los planteles 
oficiales del subsistema. Porcentaje de espacios educativos rehabilitados

Apoyo a los jóvenes inscritos en el Colegio de Bachilleres, con 
inscripciones, re inscripciones y entrega de libros. Porcentaje de alumnos beneficiados

Ejecución de programas de capacitación al personal docente del 
COBATAB. Porcentaje de personal docente capacitado

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Tasa 178.46 35 20%

Propósito Porcentaje 63 67 106%

Porcentaje 52 72 138%

Porcentaje 23.48 0 0%

Porcentaje 12 14 117%

Porcentaje 3 0 0%

Porcentaje 27.43 14 51%

Porcentaje 80.5 72 89%

Indice 12.44 12 96%

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a ofrecer servicios educativos de calidad que aseguren 
el desarrollo integral de los jóvenes, sus capacidades, 
competencias y habilidades, para su incorporación a la vida 
productiva mediante una formación de Profesionales Técnicos 

Tasa de variación del empleo de egresados

Formación técnica bachiller que está incidiendo en el desarrollo 
integral de jóvenes egresados y que responde a las demandas 
del sector productivo, educativo y social del Estado de Tabasco.

Eficiencia Terminal

Componente

Docentes vinculados con las necesidades de desarrollo del 
Estado.

Porcentaje de docentes con vinculación efectiva 
con el sector productivo del Estado.

Formación pertinente que se refleja en el logro educativo de los 
estudiantes que garantiza su permanencia y continuidad de sus 
estudios de Profesional Técnico Bachiller.

Porcentaje de alumnos que ubican su logro 
educativo en el nivel de logro III y IV de la Prueba 
PLANEA

Vinculación efectiva con el sector productivo y empresarial Porcentaje de Sesiones de Comité de Vinculación

Infraestructura suficiente y adecuada de los planteles que 
responde al servicio educativo ofrecido.

Porcentaje de prioridades de instalaciones y 
equipamiento atendidas

Actividad

Los estudiantes son atendidos mediante algún tipo de tutoría a lo 
largo de su permanencia escolar que fortalece su formación 
profesional técnica.

Porcentaje de alumnos que participan en 
programas de tutorías.

Los estudiantes de los planteles de El Conalep Tabasco reciben 
una formación en constante mejora que se refleja en su 
permanencia desde el primer año de su estancia escolar.

Transición de 1er. a 3er. Semestre

La calidad del Servicio educativo que se brinda en los planteles 
de El Conalep Tabasco reduce el Abandono Escolar. Índice de Abandono Escolar



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 52 92 177%

Porcentaje 100 65 65%

Porcentaje 7 3 43%

$ 130,880,212.08

$151,707,050.86

$151,707,050.86

100%

Actividad

Perfil de Docentes congruente con la Oferta Educativa que se 
atiende en los planteles.

Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta 
Educativa que se atiende.

Vinculación con potenciales empleadores de egresados de El 
Conalep Tabasco.

Porcentaje de suscripción de Instrumentos de 
Vinculación

Cambios estructurales y de equipamiento provocados por el 
entorno educativo y formativo, considerados y priorizados en el 
Plan de Mejora Continua de cada Plantel.

Porcentaje de proyectos presentados de 
infraestructura y equipamientos

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 20 5 25%

Propósito Porcentaje 70 70 100%

Porcentaje 60 80 133%

Porcentaje 17 123 724%

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte) Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir al desarrollo integral de los alumnos mediante 
servicios educativos de calidad que coadyuven a la superación 
profesional.

Porcentaje de alumnos egresados insertados en 
el Sector Productivo

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actitudes  favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Alumnos estudian carreras pertinentes a las necesidades de su 
entorno. Eficiencia Terminal

1. Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa, Operada. Porcentaje de satisfacción de usuarios internos y 
externos.

2. Atención a la Demanda Cobertura y Calidad, Operado. Porcentaje de estudiantes Inscritos en el Primer 
Semestre en el Colegio.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte) Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Resumen Narrativo Indicador

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actitudes  favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 12 0 0%

Porcentaje 90 100 111%

Porcentaje 35 18 51%

Porcentaje 35 20 57%

Componente

3. Desarrollo académico, logrado.
Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el 
nivel de dominio III y IV del Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA )

4. Planes y Programas de estudio, actualizado.
Porcentaje de planteles que entregaron su 
planeaciones didácticas acordes al modelo 
educativo.

5. Infraestructura física y equipamiento, fortalecido. Porcentaje de planteles que cuentan con 
equipamiento necesario.

5. Infraestructura física y equipamiento, fortalecido. Porcentaje de Planteles que cuentan con 
laboratorios y talleres equipados.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte) Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Resumen Narrativo Indicador

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actitudes  favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 40 33 83%

Porcentaje 40 33 83%

Porcentaje 10 0 0%

Porcentaje 90 93 103%

Porcentaje de Planteles que cuentan con Aulas 
necesarias.

6. Programa de vinculación y gestión con los sectores, 
implementado.

Porcentaje de convenios firmados en el sector 
productivo, social y educativo.

7. Evaluación Institucional, operado. Porcentaje de Evaluaciones Realizadas.

5. Infraestructura física y equipamiento, fortalecido.

Dar seguimiento a la agenda Institucional de Actividades. Porcentaje de actividades realizadas de acuerdo 
a la agenda institucional.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte) Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Resumen Narrativo Indicador

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actitudes  favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 80 90 113%

Porcentaje 50 75 150%

Porcentaje 85 89 105%

Porcentaje 50 50 100%

Participar en procedimientos Laborales y/o Administrativos. Porcentaje de procedimientos administrativos y/o 
laborales en los que se paticipó.

Elaboración de Programa de Compras.
Porcentaje de Licitación simplificada menor o 
mayor y/o invitación a cuando menos 3 
realizadas.

Elaboración de Programa de Compras. Porcentaje de adjudicaciones directas realizadas.

Elaboración de Programa de Compras. Porcentaje de Licitaciones Públicas Realizadas.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte) Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Resumen Narrativo Indicador

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actitudes  favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 12 0 0%

Porcentaje 70 60 86%

Porcentaje 54 14 26%

Porcentaje de Actividades de Promoción 
Realizadas

Realización de Proceso de Titulación. Porcentaje de alumnos Titulados.

Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta 
Directiva.

Total de puntos de acuerdos autorizados por la H. 
Junta Directiva.

Realizar estimación de Deuda Pública. Porcencentaje de liquidación de Deuda Pública

Promocionar el Colegio en Educación Básica.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte) Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Resumen Narrativo Indicador

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actitudes  favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 95 90 95%

Porcentaje 50 52 104%

Porcentaje 100 92 92%

Porcentaje 30 67 223%

Realizar Programa Institucional de Tutorías. Porcentaje de estudiantes atendidos mediante 
programa de tutorías.

Realizar Programa de Formación Integral. Porcentaje de Estudiantes integrados en la 
alguna actividad de Formación Integral.

Realizar reuniones de Academias locales. Porcentaje de academias locales convocadas.

Evaluación del desempeño aplicada en el marco de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente. Porcentaje docentes evaluados



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte) Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Resumen Narrativo Indicador

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actitudes  favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 70 75 107%

Porcentaje 10 0 0%

Porcentaje 30 8 27%

Porcentaje 30 61 203%

Actividad

Cursos de Actualización y Capacitación Docente. Porcentaje de cursos de capacitación y 
actualización impartidos.

Operar los programas de Promoción Docente a incremento en 
horas, cargos de Supervisor o cambio de categoría en el marco 
del Servicio Profesional Docente.

Porcentaje de Docentes que se promocionaron a 
cargos o incremento en horas en los diferentes 
procesos.

Desarrollar el programa de permanencia del personal docente y 
Directores en el marco de la LGSPD.

Porcentaje de docentes beneficiados con la 
promoción en la función por incentivos de 
acuerdo al procedimiento establecido por el INEE

Dar seguimiento al programa de Permanencia del personal 
docente y directores en el marco de la LGSPD

Porcentaje de Docentes y Directores con 
resultado Excelente, Destacado, Bueno y 
Suficiente en la evaluación del Desempeño



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte) Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Resumen Narrativo Indicador

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actitudes  favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 100 0 0%

Porcentaje 50 0 0%

Porcentaje 83 100 120%

Porcentaje 100 100 100%

Actividad

Dar seguimiento a la planeación de clases. Porcentaje de evaluaciones realizadas de las 
planeación de clases.

Supervisar academias para evaluar la aplicación de la planeación 
en clases.

Porcentaje de planteles supervisados en 
Academias.

Solicitud de autorización de operación de planes y programas de 
estudio para la generación.

Porcentaje de Carreras autorizadas para su 
operación.

Participación de Docentes en Academias Nacionales. Porcentaje de docentes participantes en 
Academias Nacionales.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte) Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Resumen Narrativo Indicador

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actitudes  favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 5 5%

Porcentaje 73 75 103%

Porcentaje 100 50 50%

Participar en Actividades para Desarrollo de Competencias. Porcentaje de actividades realizadas para 
desarrollo de competencias.

Supervisar planteles para elaborar diagnóstico de necesidades y 
mantenimiento de mobiliario e infraestructura física.

Porcentaje de supervisiones realizadas para 
elaboración de diagnóstico de necesidades.

Realizar mantenimiento de bienes informáticos. Porcentaje de planteles atendidos en el Programa 
de Mantenimiento a Bienes Informáticos.

Realizar mantenimiento de mobiliario y equipo e infraestructura 
física.

Porcentaje de visitas programadas para 
mantenimiento preventivo y correctivo de bienes 
muebles e inmuebles.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte) Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Resumen Narrativo Indicador

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actitudes  favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 50 5 10%

Porcentaje 2 2 100%

Porcentaje 30 11 37%

Porcentaje 70 64 91%

Integrar a los planteles en diferentes programas de 
infraestructura o equipamiento.

Porcentaje de planteles autorizados en los 
diferentes programas de Infraestructura y 
equipamiento.

Realizar estudios de factibilidad para creación de nuevos 
planteles.

Porcentaje de Estudios de factibilidad para 
creación de nuevos planteles realizados.

Identificar Alumnos insertados en el Sector Productivo y/o 
Educación Superior.

Porcentaje de alumnos en el Programa de 
Seguimiento de Egresados.

Implementación del Programa de Servicio Social y/o prácticas 
profesionales.

Porcentaje de alumnos iniciados en Prácticas 
Profesionales.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte) Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Resumen Narrativo Indicador

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actitudes  favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 60 85 142%

Porcentaje 5 2 40%

Porcentaje 60 12 20%

Porcentaje 50 0 0%

Impartir los Módulos 1 y 2 de Formación de Emprendedores. Porcentaje de alumnos acreditados por módulo 
en programa de Emprendedores.

Realizar Evaluaciones de áreas, procesos y/o funciones. Porcentaje de áreas, procesos y/o funciones 
evaluados.

Implementación del Programa de Servicio Social y/o prácticas 
profesionales.

Porcentaje de alumnos iniciados en Programa de 
Servicio Social.

Participar en concursos estatales y/o nacionales en las diferentes 
ramas tecnológicas y/o culturales.

Porcentaje de alumnos participantes en 
concursos estatales y/o nacionales en ramas 
tecnológicas o culturales.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte) Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Resumen Narrativo Indicador

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actitudes  favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Porcentaje 3 0 0%

$ 375,197,877.14

$589,297,790.55

$490,323,829.48

83%

Evaluar los procesos sistematizados. Porcentaje de procesos sistematizados 
evaluados.

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 87 87.8 101%

Propósito Porcentaje 90 90 100%

Componente Porcentaje 80 60 75%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 95 72 76%

$ 0.00

$0.00

$0.00

0.00

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Programa Presupuestario: E001 Agua Potable

Ampliar la cobertura y calidad del servicio de agua potable mediante programas de rehabilitación, 
construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a mejorar los servicios de agua potable en el estado, 
para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la 
operación y el mantenimiento de los sistemas de agua potable.

Porcentaje de habitantes con servicio de agua 
potable

Los sistemas de agua potable se mantienen en óptimas 
condiciones de operación. Porcentaje de eficacia operativa

Suministro de agua potable ininterrumpido. Porcentaje de tiempo de servicio

Actividad

Reparación de fugas. Porcentaje de reparación de fugas

Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo). Porcentaje de sistemas de agua potable en 
operación

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 57 56.76 100%

Propósito Porcentaje 40 83 208%

Componente Porcentaje 50 25 50%

Porcentaje 100 100 100%

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Programa Presupuestario: E002 Drenaje y Alcantarillado

Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y alcantarillado en el estado. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a mejorar los servicios de alcantarillado en el estado, 
para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la 
operación y el mantenimiento de los sistemas.

Porcentaje de habitantes con servicio de 
alcantarillado

Los sistemas de alcantarillado se mantienen en óptimas 
condiciones de operación. Porcentaje de eficacia operativa

Servicio de alcantarillado ininterrumpido Porcentaje de tiempo de servicio.

Actividad

Limpieza de líneas de drenaje. Porcentaje de limpieza de drenaje



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Programa Presupuestario: E002 Drenaje y Alcantarillado

Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y alcantarillado en el estado. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 95 85 89%

$ 0.00

$0.00

$0.00

0.00

Actividad

Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo). Porcentaje de cárcamos en operación

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 25 18 72%

Propósito Porcentaje 65 70 108%

Componente Porcentaje 45 50 111%

Porcentaje 45 53 118%

Porcentaje 65 41 63%

$ 0.00

$0.00

$0.00

0.00

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Programa Presupuestario: E003 Saneamiento

Ampliar la cobertura y calidad del servicio de agua potable mediante programas de rehabilitación, 
construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a mejorar los servicios de saneamiento de aguas 
residuales en el estado, para mejorar la calidad de vida de la 
población, mediante la operación y el mantenimiento de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales.

Porcentaje de volumen de agua residual tratada

Las plantas de tratamiento de aguas residuales se mantienen en 
óptimas condiciones de operación. Porcentaje de eficacia operativa

Servicio de saneamiento ininterrumpido. Porcentaje de tiempo de servicio

Actividad

Limpieza de plantas de tratamiento. Porcentaje de eficacia en tratamiento

Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo). Porcentaje de plantas de tratamiento en 
operación

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 70 77 110%

Propósito Porcentaje 30 27 90%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$600,000.00

$600,000.00

100%

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Programa Presupuestario: F017 Manejo Eficiente del Agua

Ampliar la cobertura y calidad del servicio de agua potable mediante programas de rehabili-tación, 
construcción y mantenimiento de la infra-estructura hidráulica. Modalidad: F - Promoción y Fomento

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante 
la difusión de información , para el aprovechamiento, 
optimización y manejo eficiente del agua de manera sustentable.

Porcentaje de usuarios satisfechos

La población en el Estado de Tabasco adquiere un mayor 
conocimiento del uso y manejo del agua potable Porcentaje de quejas y demandas

Servicios de capacitación y difusión implementados Cobertura de servicios de capacitación

Actividad

Formación de competencias basada en cursos de capacitación Porcentaje de cursos realizados

Fortalecimiento de espacios de cultura del agua Porcentaje de espacios habilitados

Adquisición de equipo, consumibles y reactivos químicos para 
difusión y calidad del agua Porcentaje en adquisiciones

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 88 87.8 100%

Propósito Porcentaje 70 92 131%

Componente Porcentaje 80 92 115%

Porcentaje 60 60 100%

Porcentaje 95 95 100%

Porcentaje 95 95 100%

Porcentaje 20 20 100%

$ 155,482,069.00

$50,982,298.97

$50,982,298.97

100%

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Programa Presupuestario: K002 Infraestructura para Agua Potable

Ampliar la cobertura y calidad del servicio de agua potable mediante programas de rehabilitación, 
construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Resumen Narrativo Indicador

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.

Porcentaje cobertura de agua potable en el 
estado

Obras de agua potable concluidas en tiempo y forma. Porcentaje de obras terminadas

Obras de agua potable construidas. Porcentaje promedio de avance físico-financiero

Actividad

Autorización de recursos financieros para obras de agua potable. Porcentaje de proyectos autorizados

Licitación de obras de agua potable. Porcentaje de obras licitadas

Contratación de obras de agua potable. Porcentaje de obras contratadas de agua potable

Estudios y proyectos de obra de agua potable. Porcentaje de factibilidad de obra

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 57 56.76 100%

Propósito Porcentaje 70 84 120%

Componente Porcentaje 70 88 126%

Porcentaje 40 41 103%

Porcentaje 95 95 100%

Porcentaje 95 95 100%

Porcentaje 20 20 100%

$ 0.00

$34,260,756.12

$23,318,261.67

68%

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Programa Presupuestario: K003 Drenaje y Alcantarillado

Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y alcantarillado en el estado. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de alcantarillado 
en el estado, para mejorar la calidad de vida de la población, 
mediante la construcción de obras.

Porcentaje de cobertura de alcantarillado

Obras de alcantarillado concluidas en tiempo y forma. Porcentaje de obras terminadas

Obras de alcantarillado construidas. Porcentaje promedio de avance físico-financiero

Actividad

Autorización de recursos financieros para obras de alcantarillado. Porcentaje de proyectos autorizados

Licitación de obra de alcantarillado. Porcentaje de obras licitadas

Contratación de obras de alcantarillado. Porcentaje de obras contratadas de alcantarillado

Estudios y proyectos de obra de alcantarillado. Porcentaje de factibilidad de obra

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 40 18 45%

Propósito Porcentaje 80 77 96%

Componente Porcentaje 80 77 96%

Porcentaje 15 15 100%

Porcentaje 95 95 100%

Porcentaje 95 95 100%

Porcentaje 10 0 0%

$ 0.00

$62,340,279.43

$59,107,688.68

95%

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Programa Presupuestario: K013 Infraestructura para Protección Al 
Ambiente

Ampliar la cobertura en el tratamiento de las aguas residuales en el estado. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de saneamiento 
en el estado, para mejorar la calidad de vida de la población, 
mediante la construcción de obras.

Porcentaje de tratamiento de agua residual

Obras de saneamiento terminadas en tiempo y forma. Porcentaje de obras terminadas

Obras de saneamiento construidas. Porcentaje promedio de avance físico-financiero

Actividad

Autorización de recursos financieros para obras de saneamiento. Porcentaje de proyectos autorizados

Licitación de obra de saneamiento. Porcentaje de obras licitadas

Contratación de obras de saneamiento. Porcentaje de obras contratadas de saneamiento

Estudios y proyectos de obra de saneamiento. Porcentaje de factibilidad de obra

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Porcentaje 100 70 70%

Tasa 100 80 80%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Tasa 100 100 100%

Tasa 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Comisión Estatal Forestal Programa Presupuestario: F004 Desarrollo Forestal

Disponer de un sector forestal competitivo, sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y 
su entorno. Modalidad: F - Promoción y Fomento

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

Fin

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

Porcentaje de cobertura de la superficie forestal 
rehabilitada o restaurada

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

Tasa de variación de la producción forestal 
maderable

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

Porcentaje de participación social en el sector 
forestal

Componente

La producción forestal del estado se ha fortalecido. Tasa de variación de la superficie con cobertura 
forestal en la entidad

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

Tasa de variación de eficacia en la conservación, 
protección y restauración de la superficie forestal 
de la entidad

Apoyo a las plantaciones forestales comerciales. Porcentaje de hectáreas apoyadas de 
plantaciones forestales comerciales



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Comisión Estatal Forestal Programa Presupuestario: F004 Desarrollo Forestal

Disponer de un sector forestal competitivo, sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y 
su entorno. Modalidad: F - Promoción y Fomento

Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 70 70%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

$ 345,780.00

$3,377,046.66

$3,377,046.66

100%

Actividad

Producción de plantas forestales en los viveros de la Comisión 
Estatal Forestal (COMESFOR). Porcentaje de producción de plantas forestales

Apoyo a la divulgación forestal. Porcentaje de acciones realizadas de divulgación 
forestal

Asistencia técnica forestal. Porcentaje de asistencias técnicas apoyadas

Prevención y combate de incendios forestales. Porcentaje de hectáreas afectadas

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Indice 0.19 0.21 111%

Propósito Indice 0.4 0.5 125%

Tasa 0.01 0.02 200%

Tasa 0 25 0%

Porcentaje 0 0 0%

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet) Programa Presupuestario: E013 Vinculación para el Desarrollo Educativo

Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus 
necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación 
y apoyo financiero; en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a incrementar el capital humano de alto nivel que 
consoliden el sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación 
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 o académico.

Densidad de investigadores tabasqueños a nivel 
nacional.

Los procesos de formación de capital humano se fortalecen para 
beneficio del desarrollo científico y tecnológico de Tabasco. Densidad de investigadores en Tabasco

Componente

Apoyos y estímulos económicos en ciencia y tecnología 
proporcionados.

Tasa de Variación de estudiantes de posgrado en 
el padrón estatal de nuevo talentos realizando 
posgrado.

Apoyos y estímulos económicos en ciencia y tecnología 
proporcionados.

Tasa de Variación de atención a las solicitudes 
de apoyos

Capital intelectual de Tabasco en ciencia y tecnología formado.
Tasa de crecimiento del capital disponible para la 
formación de recursos humanos en ciencia y 
tecnología



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Indice 0.19 0.21 111%

Propósito Indice 0.4 0.5 125%

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet) Programa Presupuestario: E013 Vinculación para el Desarrollo Educativo

Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus 
necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación 
y apoyo financiero; en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a incrementar el capital humano de alto nivel que 
consoliden el sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación 
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 o académico.

Densidad de investigadores tabasqueños a nivel 
nacional.

Los procesos de formación de capital humano se fortalecen para 
beneficio del desarrollo científico y tecnológico de Tabasco. Densidad de investigadores en Tabasco

Actividad Porcentaje 0.1 0.1 100%

$ 2,354,483.21

$1,284,542.57

$1,284,542.57

100%

Fortalecimiento del sistema estatal de investigadores. Porcentaje de incremento en el número de 
miembros

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 0.4 0.4 100%

Propósito Porcentaje 41 0.36 1%

Tasa 1 15.35 1535%

Indice 4 0.37 9%

Promedio 0 0.18 0%

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet) Programa Presupuestario: F012 Apoyo a la Ciencia y la Tecnología
Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus 
necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación 
y apoyo financiero; en un marco de ética  responsabilidad  eficiencia y calidad

Modalidad: F - Promoción y Fomento

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a lograr que los tabasqueños apliquen la ciencia, la 
tecnología y la innovación a 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.

Porcentaje de interés de la ciencia y la tecnología 
entre la población tabasqueña.

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

Cobertura de participación en los medios locales 
de comunicación masiva.

Componente

Cultura de apropiación social del conocimiento científico y 
tecnológico fomentada.

Tasa anual de crecimiento en eventos de cultura 
científica organizados por el CCYTET

Semana nacional de ciencia y tecnología en Tabasco realizada. Índice de asistencia

Actividad

Divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Promedio de participaciones diarias en medios 
masivos de comunicación.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet) Programa Presupuestario: F012 Apoyo a la Ciencia y la Tecnología
Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus 
necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación 
y apoyo financiero; en un marco de ética  responsabilidad  eficiencia y calidad

Modalidad: F - Promoción y Fomento

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Indice 0.2 0.72 360%

$ 5,000,000.00

$18,170,375.06

$18,170,375.06

100%

Actividad

Promoción de exposiciones y actividades “ciencia en 
movimiento”.

Índice de participación de la población en 
exposiciones y talleres de divulgación científica

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 0.8 -0.06 -8%

Propósito Porcentaje 1 -2.1 -210%

Componente Porcentaje 25 88 352%

Porcentaje 80 148 185%

Porcentaje 85 86 101%

$ 122,234,695.09

$105,052,918.33

$105,052,918.33

100%

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas de 15 años y mas 
en condición de Rezago Educativo, sus capacidades, 
competencias y habilidades, para su incorporación a la vida 
productiva.

Porcentaje del impacto al rezago educativo

Los jóvenes y adultos de 15 años y más en condición de rezago 
educativo concluyen su educación básica.

porcentaje de abatimiento del incremento neto al 
rezago educativo

Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria 
otorgados a la población de 15 años y mas.

Porcentaje de personas que concluyen algun 
nivel educativo

Actividad

Certificación en educación básica Porcentaje de certificados entregados

Acreditación en educación básica Porcentaje de exámenes acreditados

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 0.01 0.15 1500%

Propósito Tasa 10 -88.47 -885%

Tasa 4 -88.83 -2221%

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

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. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la 
Sociedad.

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, 
competencias y habilidades en jóvenes y adultos, mediante la 
formación para el trabajo, que facilite su incorporación a la vida 
productiva.

Porcentaje de formación para el trabajo

La población de 15 a 64 años, adquiere competencias y 
habilidades en formación para el trabajo.

Tasa de variación de la matrícula en formación 
para el trabajo

Componente

1.-Formación para el trabajo proporcionada en Cursos de 
Extensión (C.E.) y Capacitación Acelerada Específica (CAE).

Tasa de variación de personas atendidas 
mediante otros servicios de formación para el 
trabajo



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

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. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la 
Sociedad.

Resumen Narrativo Indicador

Tasa 4 -99.63 -2491%

Tasa 4 -99.63 -2491%

Porcentaje 4 14.11 353%

Componente

2.-Formación para el trabajo proporcionada en cursos regulares.
Tasa de variación de personas atendidas 
mediante cursos regulares de formación para el 
trabajo

Actividad

2.1.-Impartición de cursos regulares de formación para el trabajo. Tasa de variación de impartición de cursos 
regulares de formación para el trabajo.

2.2.-Formación para el trabajo en Atención a Grupos 
Vulnerables. Porcentaje de Atención a Grupos Vulnerables



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

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. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la 
Sociedad.

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 6 0 0%

$ 77,140,174.76

$55,371,301.22

$55,371,301.22

100%

2.3.- Se promueven cursos regulares de formación para el 
trabajo mediante prácticas complementarias.

Porcentaje de Promoción de cursos regulares 
mediante prácticas complementarias

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 100 100%

Propósito Tasa 100 100 100%

Componente Porcentaje 50 50 100%

Actividad Porcentaje 25 25 100%

$ 4,630,000.00

$4,630,000.00

$4,630,000.00

100%Avance Financiero

Autorizado

Modificado

Ejercido

Presupuesto Anual

Contribuir a reducir la vulnerabilidad del Estado de Tabasco, ante 
el impacto de fenómenos perturbadores, mediante acciones con 
enfoque de gestión integral de riesgos.

Porcentaje de programas con enfoque de gestión 
integral de riesgos

La población del estado conoce la importancia de la cultura de la 
autoprotección, prevención y mitigación de riesgos. Tasa de variación de acciones de promoción

Actores municipales capacitados en materia de mitigación del 
riesgo. Porcentaje de actores municipales capacitados

Impartición de capacitaciones, cursos talleres y diplomados. Porcentaje de avance de las capacitaciones, 
cursos, talleres y diplomados

Resumen Narrativo Indicador

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: E029 Protección Civil

Generar ante cualquier situación de riesgo de desastre un sistema permanente de prevención, 
gestión, evaluación y reconstrucción con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 100 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Actividad Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$133,687.79

$133,687.79

100%Avance Financiero

Autorizado

Modificado

Ejercido

Presupuesto Anual

Contribuir a reducir el impacto destructivo de los bienes y de la 
integridad de las personas por fenómenos perturbadores, 
mediante un sistema de alerta temprana, con cobertura Estatal.

Porcentaje de los bienes inmuebles dañados

La población del Estado de Tabasco cuenta con un Sistema de 
Alerta Temprana que registra los reportes en tiempo real y 
oportuno.

Porcentaje de adquisición de equipos de 
conectividad para el Sistema de Alerta Temprana.

Los equipos de conectividad del Sistema de Alerta Temprana, 
actualizados.

Porcentaje de equipos de conectividad 
actualizados

Adquisición de equipos de conectividad. Porcentaje de adquisición de equipos de 
conectividad.

Resumen Narrativo Indicador

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: K023 Tecnologías de la Información

Generar ante cualquier situación de riesgo de desastre un sistema permanente de prevención, 
gestión, evaluación y reconstrucción con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 100 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 0 0%

$ 35,273,444.00

$47,773,444.00

$47,773,444.00

100%

Instituto de Vivienda de Tabasco Programa Presupuestario: F015 Vivienda
Otorgar financiamientos y subsidios en beneficio de la población de escasos recursos económicos, 
para la adquisición
de un patrimonio digno

Modalidad: F - Promoción y Fomento

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a Facilitar el acceso a los diferentes programas de 
financiamiento y subsidios para la rehabilitación, 
autoconstrucción o construcción de vivienda mediante materiales 
de construcción subsidiados.

Porcentaje de acciones de mejoramiento de 
vivienda con materiales de construcción subsidio

Las Familias del Estado de Tabasco cuentan con acceso a 
programas de mejoramientos de viviendas con materiales de 
construcción subsidios.

Porcentaje de familias beneficiadas

Paquetes de material de construcción subsidiados entregados. porcentaje de paquetes de material de 
construcción subsidiados entregados

Actividad

Realización de entrega de paquetes de cementos subsidiados. Porcentaje de entrega de paquetes de cementos 
subsidiados

Realización de entrega de paquetes de block subsidiados. Porcentaje paquete de block subsidiado 
entregado

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 0 0%

Propósito Tasa 35 35 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 9.1 5.9 65%

Porcentaje 100 95 95%

Instituto Estatal de las Mujeres Programa Presupuestario: P013 Equidad de Género

Contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como al acceso a una vida libre de 
violencia, mediante la promoción del ejercicio pleno de sus derechos y la cobertura efectiva en los 
servicios de prevención y atención para casos de violencia, con el fin de contribuir a su 
empoderamiento social y económico.

Modalidad: P - Planeación, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas

Inclusión e Igualdad Sustantiva

Resumen Narrativo Indicador

Incidir en mejorar la participación de la mujer en el contexto 
social, promover su empoderamiento y fomentar el respeto a sus 
derechos mediante acciones afirmativas con perspectiva de 
género.

Porcentaje de acciones afirmativas con 
perspectiva de género por parte del Instituto

Las mujeres y hombres en el Estado de Tabasco elevan el 
número de atenciones psicológicas y jurídicas. Tasa de incremento en el número de atenciones

Componente

Mujeres en situación de violencia que llegan al Instituto Estatal 
de las Mujeres atendidas psicológica y jurídicamente.

Porcentaje de mujeres en situación de violencia 
atendidas

Servidoras y servidores públicos capacitados en perspectiva de 
género.

Porcentaje de servidoras y servidores públicos 
capacitados en perspectiva de género

Difusión de campañas del Instituto Estatal de las Mujeres en 
redes sociales. Porcentaje de campañas difundidas



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Instituto Estatal de las Mujeres Programa Presupuestario: P013 Equidad de Género

Contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como al acceso a una vida libre de 
violencia, mediante la promoción del ejercicio pleno de sus derechos y la cobertura efectiva en los 
servicios de prevención y atención para casos de violencia, con el fin de contribuir a su 
empoderamiento social y económico.

Modalidad: P - Planeación, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas

Inclusión e Igualdad Sustantiva

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 98 98%

Porcentaje 100 97 97%

Porcentaje 100 95 95%

$ 15,684,748.00

$18,912,844.30

$18,912,844.30

100%

Actividad

Atención de mujeres víctimas de violencia en aspectos jurídicos 
y psicológicos.

Porcentaje de atenciones psicológicas y jurídicas 
otorgadas a mujeres víctimas de violencia

Impartición de pláticas y conferencias con perspectiva de género 
a servidoras y servidores públicos.

Porcentaje de pláticas y conferencias con 
perspectiva de género a servidoras y servidores 
impartidos

Capacitación de servidoras y servidores públicos en perspectiva 
de género.

Porcentaje de capacitaciones con perspectiva de 
género otorgada

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Tasa 3 -35.51 -1184%

Propósito Porcentaje 11 10.41 95%

Tasa 5 -60 -1200%

Tasa 10 -2142 -21420%

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco Programa Presupuestario: F010 Apoyo Al Fomento Artesanal

Promover la Comercialización de Artesanías Tabasqueñas en Eventos Nacionales e 
Internacionales. Modalidad: F - Promoción y Fomento

Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a fomentar la actividad artesanal mediante la 
organización productiva y comercial del sector artesanal y 
participación en eventos.

Tasa de variación de ventas de productos 
artesanales

La población del sector artesanal tiene diversificado sus 
productos a través de sus prototipos y diseños.

Porcentaje de artesanos que diversifican su 
producción por medio de prototipos y diseños

Componente

Cursos de capacitación proporcionados a la población artesanal. Tasa de variación de cursos de capacitación 
impartidos

Promoción y eventos de fomento artesanal proporcionados en 
apoyo a la comercialización. Tasa de variación de eventos realizados



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco Programa Presupuestario: F010 Apoyo Al Fomento Artesanal

Promover la Comercialización de Artesanías Tabasqueñas en Eventos Nacionales e 
Internacionales. Modalidad: F - Promoción y Fomento

Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 66.66 67%

Porcentaje 100 85.71 86%

$ 17,938,874.93

$16,976,869.01

$16,976,869.01

100%

Actividad

Gestionar la impartición de cursos de capacitación. Porcentaje de avance de cursos de capacitación

Gestionar la realización de promoción y fomento artesanal. Porcentaje de avance de eventos de promoción

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 22 29 132%

Propósito Porcentaje 22 20 91%

Porcentaje 80 96 120%

Porcentaje 90 90 100%

Porcentaje 80 95 119%

Instituto Tecnológico Superior de Centla Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

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 incremento de profesionistas

Porcentaje de egresados

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.

Porcentaje de cobertura en el entorno.

Componente

C4.- Equipos tecnológicos y de comunicación con mantenimiento 
proporcionado. Porcentaje de equipos mantenidos

C.3.-Tutorias otorgadas a los alumnos del instituto Porcentaje de tutorías concluídas

C.2.-Difusión de la oferta educativa realizada Porcentaje de acciones de difusión realizada



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Instituto Tecnológico Superior de Centla Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 95 99.7 105%

Porcentaje 90 98.81 110%

Porcentaje 50 67 134%

$ 65,834,579.00

$69,949,034.70

$69,949,034.70

100%

Actividad

A4.1.- Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de 
cómputo activos. Porcentaje de mantenimiento

A3.1.- Tutorías otorgadas a los alumnos del Instituto Tecnológico 
Superior de Centla Porcentaje de tutorías otorgadas.

A2.1- Elaboración de medios de difusión para la oferta educativa. Porcentaje de elaboración de medios

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 45 34 76%

Propósito Porcentaje 69 58 84%

Porcentaje 89 86 97%

Porcentaje 83 82 99%

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

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 la oferta de servicios de educación superior 
para la formación de profesionistas.

Porcentaje de egresados laborando en el sector 
productivo

Los egresados de educación media superior de la región 
chontalpa son formados en los programas de educación superior. Porcentaje de eficiencia terminal

Componente

Servicios educativos de educación superior proporcionados a los 
alumnos matriculados en el primer semestre.

Porcentaje de atención a la demanda en el primer 
semestre

Planes y programas de estudio cumplidos Porcentaje de conformidad con el aprendizaje



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 90 98 109%

Porcentaje 90 93.5 104%

Proporcion 35 35 100%

Porcentaje 100 100 100%

$ 107,278,645.00

$115,482,666.20

Actividad

Garantizar el desarrollo del personal docente Porcentaje de docentes capacitados

Garantizar el desarrollo del personal no docente Porcentaje de personal no docente capacitado

Garantizar la plantilla docente para la atención a la demanda Número de alumnos por personal docente

Garantizar la disponibilidad de aulas para la atención del 
alumnado. Porcentaje de aulas ocupadas

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

$115,482,666.20

100%

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 0.94 0.94 100%

Propósito Porcentaje 1.45 1.45 100%

Porcentaje 57 57 100%

Porcentaje 89 89 100%

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir, en establecer servicios educativos de calidad que 
asegure el desarrollo integral de las personas sus capacidades, 
competencias y habilidades, para su incorporación a la vida 
productiva, mediante educación superior tecnológica

Porcentaje de variación de la matrícula

Mantener la matrícula escolar estudiando en planes y programas 
de estudios reconocido por su calidad. Porcentaje de deserción

Componente

Educación superior tecnológica impartida a jóvenes estudiantes. Porcentaje de eficiencia terminal

Vinculación con los sectores productivo y social de la Región, el 
estado y el país realizada. Porcentaje de eficiencia de convenios



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 87 87 100%

Porcentaje 24 24 100%

$ 63,176,617.00

$67,982,365.58

$67,982,365.58

100%

Actividad

Formar profesionales para la aplicación y generación de 
conocimientos y la solución creativa de los problemas Atención a la demanda

Promoción de la cultura nacional y universal especialmente la de 
carácter tecnológico.

Porcentaje de alumnos participantes en 
actividades culturales

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 60 56 93%

Propósito Porcentaje 34.7 46 133%

Porcentaje 36.57 36.3 99%

Porcentaje 42 51 121%

Porcentaje 100 98 98%

Porcentaje 100 100 100%

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

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 un mayor número de egresados.

Porcentaje de egresados laborando en el sector 
productivo

Alumnos del ITSR incrementan su porcentaje de eficiencia 
terminal. Porcentaje de eficiencia terminal

Componente

Alumnos atendidos en programas educativos acreditados por su 
calidad.

Porcentaje de alumnos atendidos en carreras 
acreditadas por su calidad

Becas otorgadas a estudiantes de recursos limitados Porcentaje de alumnos becados

Formación de docentes en estrategias didácticas Porcentaje de docentes en cursos de formación

Actualización docente en competencias profesionales Índice de docentes en cursos de actualización 
profesional



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 82.89 76 92%

Porcentaje 32.89 29 88%

Porcentaje 5 4.5 90%

Porcentaje 11.29 10.6 94%

Porcentaje 13.54 11 81%

$ 74,989,533.00

$79,805,122.00

Actividad

Fomento de estudios de posgrados en la planta docente Índice de docentes con posgrado

Participación docente en proyectos de investigación Índice de docentes participando en proyectos de 
investigación.

Participación de alumnos en proyectos de investigación Índice de alumnos participando en proyectos de 
investigación.

Realización de tutorías a estudiantes de bajo rendimiento 
académico. Porcentaje de alumnos tutorados

Orientación educativa a estudiantes en riesgo de deserción Índice de alumnos en orientación educativa

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

$79,805,122.00

100%

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 32 29 91%

Propósito Porcentaje 82 86 105%

Porcentaje 13 12 92%

Porcentaje 65 68 105%

Porcentaje 80 84 105%

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a incrementar el número de egresados del ITSM para 
su incorporación a la vida productiva, mediante una mayor 
matrícula de estudiantes.

Porcentaje de eficiencia terminal

El ITSM incrementa la atención a la demanda de formación 
profesional de los alumnos egresados del nivel medio superior.

Porcentaje de atención a la demanda en el primer 
semestre

Componente

Fichas Entregadas. Fichas Entregadas para Alumnos de Nuevo 
Ingreso

Personal capacitado. Porcentaje de personal del ITSM capacitados

Actividad

Promoción de la oferta educativa de la educación media superior 
de la zona de influencia.

Porcentaje de instituciones de educación media 
atendidas



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 90 90 100%

$ 65,554,953.00

$68,046,806.14

$68,046,806.14

100%

Actividad

Realización de diagnóstico de necesidades (DNC) para elaborar 
el plan de capacitación

Porcentaje de diagnósticos de necesidades de 
capacitación (DNC)

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 50 49.27 99%

Propósito Tasa 45 13.98 31%

Porcentaje 40 38 95%

Porcentaje 70 70 100%

Porcentaje 60 66 110%

Porcentaje 65 0 0%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 40 38 95%

Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

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 la disminución del rezago escolar.

Porcentaje de egresados laborando en el sector 
productivo.

Los estudiantes del ITSLV incrementan su eficiencia terminal. Porcentaje de eficiencia terminal.

Componente

C4.-Apoyos institucionales entregados. Porcentaje de alumnos beneficiados.

C2.-Alumnos con tutorías y asesorías proporcionadas. Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías y 
tutorías.

C3.-Alumnos atendidos con apoyo psicopedagógico, de 
motivación y valores.

Porcentaje de alumnos participantes en programa 
de valores.

C1.-Personal docente capacitado. Porcentaje de superación académica.

A1.1.- Gestión de recursos financieros. Porcentaje del avance físico y financiero del 
presupuesto.

A4.1.- selección de alumnos para la asignación de apoyos 
institucionales.

Porcentaje de alumnos seleccionados para 
apoyos institucionales.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 74 74%

Porcentaje 80 24 30%

Porcentaje 100 95 95%

Porcentaje 100 0 0%

$ 69,758,414.00

$72,925,441.00

$72,925,441.00

100%

Actividad

A2.1.- Asignación de tutorías. Porcentaje de grupos asignados para tutorías.

A2.2.- Asignación de asesorías. Porcentaje de alumnos seleccionados para 
asesorías.

A3.1.- Realización de la campaña de motivación y valores para 
los estudiantes. porcentaje de campañas realizadas.

A1.2.- Realización de los cursos de capacitación docente. Porcentaje de impartición de cursos de 
capacitación docente.

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Promedio 75.1 76.7 102%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Promedio 226 93 41%

Actividad Porcentaje 90 98 109%

$ 1,582,489,827.00

$2,007,911,759.09

$1,861,110,414.42

93%

Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco Programa Presupuestario: E027 Sistema de Protección Social en Salud
Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, 
a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en 
la prevención  respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y 

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a mejorar la prestación de los Servicios de Salud a la 
población sin seguridad social, a través de del financiamiento 
que otorga el Sistema de Protección Social en Salud.

Esperanza de vida al nacimiento

Mantener la cobertura del padrón de afiliados al Sistema de 
Protección Social en Salud del Estado de Tabasco.

Porcentaje de cobertura del padrón de afiliados al 
Sistema de Protección Social en Salud

Financiamiento ejercido de la prestación de los servicios de salud 
a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.

Gasto promedio ejercido por afiliado al Sistema 
de Protección Social en Salud

Conocimiento de los casos validados del Seguro Médico Siglo 
XXI.

Porcentaje de casos validados del Seguro 
Medico Siglo XXI

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Promedio 50 50 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Promedio 100 100 100%

$ 41,781,583.00

$21,322,784.03

$21,322,784.03

100%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco) Programa Presupuestario: E031 Atención a Personas con Discapacidad
Mejorar mecanismos para implementar acciones formativas a favor de la inclusión, la accesibilidad 
universal y la cultura de la discapacidad; además de estrategias que garanticen la calidad y 
confiabilidad de los programas  enfoques y protocolos de abordaje para la atención en centros 

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a reducir las carencias sociales de las personas con 
discapacidad para el desarrollo integral de la familia y el 
mejoramiento de la calidad de vida

Diferencia de pobreza multidimensional 
CONEVAL

Personas con discapacidad y/o problemas temporales de 
rehabilitación reciben apoyos y asistencia. Cumplimient de atención total

Apoyos y ayudas funcionales otorgados. Ayudas funcionales ortorgados a personas con 
discapacidad en el estado.

Actividad

Valoraciones médicas a candidatos de ayudas funcionales. Diferencia porcentual de personas idóneas

Adquisición recursos materiales para otorgamiento de ayudas 
funcionales. Costo promedio de recursos materiales

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Promedio 50 50 100%

Propósito Porcentaje 100 55.56 56%

Componente Porcentaje 100 92.31 92%

Porcentaje 100 102.2 102%

Porcentaje 100 99.38 99%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco) Programa Presupuestario: E032 Asistencia a Adultos Mayores

Ampliar programas de asistencia social dirigidos a los adultos mayores, cualquiera que sea su 
situación social, promoviendo el respeto y la protección a sus derechos fundamentales. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a reducir las carencias sociales de los adultos mayores 
como elemento fundamental para el mejoramiento de su calidad 
de vida.

Diferencia de pobreza multidimensional 
CONEVAL

Adultos mayores en desamparo son protegidos y asistidos en la 
Casa del Árbol, Residencia del Anciano. Variación de adultos mayores asistidos

Cuidado y atención integral otorgada en la Casa del Árbol, 
Residencia del Anciano.

Variación de asistencia en la Casa del Árbol, 
Residencia del Anciano.

Actividad

Atención alimentaria Cobertura de Atención

Atención médica Cobertura de servicios sanitarios



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco) Programa Presupuestario: E032 Asistencia a Adultos Mayores

Ampliar programas de asistencia social dirigidos a los adultos mayores, cualquiera que sea su 
situación social, promoviendo el respeto y la protección a sus derechos fundamentales. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Indice 100 87.95 88%

$ 7,808,681.00

$7,753,508.67

$7,753,508.67

100%

Atención de Enfermería Cobertura de Atención

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Promedio 0.5 0.5 100%

Propósito Porcentaje 50 50 100%

Porcentaje 100 73.52 74%

Promedio 100 100 100%

Porcentaje 100 79.24 79%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco) Programa Presupuestario: E035 Atención a Familias y Población 
Vulnerable

Incrementar las acciones de asistencia social, con un enfoque incluyente y orientadas a la difusión, 
respeto, vigilancia y/o restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y población en 
estado de vulnerabilidad que  acorde a la legislación y normatividad vigente  demandan atención  

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a reducir las carencias sociales: como elementos 
fundamentales para el desarrollo integral de la familia y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable.

Carencias Sociales Promedio de la Población 
Vulnerable

Las personas vulnerables sujetas de asistencia social reciben 
apoyo y asistencia para la reducción de los riegos en la 
integridad física y moral.

Diferencia porcentual de personas atendidas

Componente

Servicios de cuidado y desarrollo integral de infantes brindado en 
los Centros de Desarrollo Infantil. Variación de matricula de los CENDIS.

Asistencia del Centro Velatorio a población vulnerable otorgados 
a la población vulnerable. Diferencia de población atendida

Protección y asistencia otorgada a niñas, niños , adolescentes y 
mujeres victimas de violencia y/o desamparo Diferencia porcentual de personas atendidas

Asistencia otorgada a los albergues para la población vulnerable Diferencia de población atendida.

Apoyos alimenticios otorgados a personas de la tercera edad que 
viven en comunidades vulnerables

Diferencia porcentual de apoyos alimenticios 
otorgados.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco) Programa Presupuestario: E035 Atención a Familias y Población 
Vulnerable

Incrementar las acciones de asistencia social, con un enfoque incluyente y orientadas a la difusión, 
respeto, vigilancia y/o restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y población en 
estado de vulnerabilidad que  acorde a la legislación y normatividad vigente  demandan atención  

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 80.83 81%

Porcentaje 68 67.51 99%

Promedio 3.5 3.9 111%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 76.69 77%

Porcentaje 100 141.18 141%

Promedio 100 100 100%

Porcentaje 100 102.71 103%

Apoyos sociales en especie otorgados a personas sujetas de 
asistencia social

Diferencia porcentual de apoyos sociales 
otorgados.

Actividad

Raciones alimenticias a alumnos. Cobertura de Alimentación de los CENDIS.

Atención integral en CENDI´s Cobertura de Atención Integral de los CENDIS.

Atención de trabajo social en centro velatorio Eficiencia de trabajo social del centro velatorio

Ataúdes otorgados para la prestación de servicios funerarios Ataúdes otorgados para los servicios funerarios

Protección y asistencia a niños, niñas y adolescentes. Diferencia porcentual de menores atendidos

Protección y asistencia de mujeres Diferencia porcentual de mujeres atendidas

Atención de trabajo social en Albergue Temporal Eficiencia de trabajo social en el Albergue 
Temporal

Servicios de hospedaje y alimentación Cobertura de alimentación de Albergue para 
Familiares de Enfermos



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco) Programa Presupuestario: E035 Atención a Familias y Población 
Vulnerable

Incrementar las acciones de asistencia social, con un enfoque incluyente y orientadas a la difusión, 
respeto, vigilancia y/o restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y población en 
estado de vulnerabilidad que  acorde a la legislación y normatividad vigente  demandan atención  

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 97.16 97%

Promedio 1500 1467.55 98%

Porcentaje 100 99.75 100%

Porcentaje 100 91.71 92%

Porcentaje 100 86.74 87%

Porcentaje 100 46.5 47%

$ 81,495,943.00

$116,331,573.74

$116,331,573.74

100%

Apoyo de paquetes alimenticios para personas de la tercera edad 
que viven en comunidades vulnerables.

Diferencia porcentual de paquetes alimenticios 
adquiridos

Eficacia de atención a la ciudadanía que solicita apoyo y 
asistencia. Eficacia de atención a la ciudadanía.

Adquisición de recursos materiales para prestación de servicios y 
apoyos en especie. Costo promedio de recursos materiales

Apoyos de material para cirugía, así como equipos médicos y 
ortopédicos otorgados a personas sujetas de asistencia social.

Diferencia porcentual de apoyos con material de 
para cirugía así como equipos médicos 
ortopédicos otorgados

Apoyos de Aparatos Ortopédicos otorgados a personas sujetas a 
asistencia social.

Diferencia porcentual de apoyos con aparatos 
Ortopédicos otorgados

Apoyo con medicamentos otorgados a personas sujetas de 
asistencia social.

Diferencia porcentual de apoyos con 
medicamentos otorgados

Apoyos con bolsas para colostomía y pañales para adultos 
otorgados a personas sujetas de asistencia social

Diferencia porcentual de apoyos con bolsas para 
colostomía y pañales para adulto otorgados

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Indice 2.6 2.6 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 0 103.88 0%

Porcentaje 0 100 0%

Porcentaje 100 119 119%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco) Programa Presupuestario: E039 Bienestar Alimentario y Nutricional
Fortalecer las capacidades de la población vulnerable e indígena que vive en localidades de alta y 
muy alta marginación, mediante un proceso educativo-formativo que articula acciones de salud 
comunitaria que les permitan mejorar su calidad de vida

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a elevar la calidad de vida y bienestar de los grupos 
vulnerables por reducción de las carencias sociales. Indicador de pobreza multidimensional CONEVAL

Grupos vulnerables en comunidades sujetas de asistencia social 
reciben asistencia y apoyos para el desarrollo comunitario y 
alimentario.

Diferencia porcentual de personas atendidas

Componente

Paquetes nutricionales y asistencia alimentaria otorgada a 
población vulnerable. Cumplimiento de entrega

Otorgar paquetes completos para la asistencia alimentaria para 
el autoconsumo. Variación de cumplimiento

Aportaciones de recursos económicos a agrupaciones de 
comunidades marginadas que cuenten con fondos de ahorro. Aportaciones de recursos económicos.

Apoyos sociales a población rural y urbana del estado otorgados. Porcentaje de apoyos sociales otorgados.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco) Programa Presupuestario: E039 Bienestar Alimentario y Nutricional
Fortalecer las capacidades de la población vulnerable e indígena que vive en localidades de alta y 
muy alta marginación, mediante un proceso educativo-formativo que articula acciones de salud 
comunitaria que les permitan mejorar su calidad de vida

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 0 96.42 0%

Porcentaje 0 95.62 0%

Porcentaje 0 96.62 0%

Porcentaje 0 100 0%

Porcentaje 0 103.88 0%

Actividad

Entrega de paquetes alimentarios en centros educativos para 
desayunos escolares.

Total de menores escolarizados programados a 
asistir en el periodo

Entrega de paquetes alimentarios a menores de 5 años en 
Riesgo, no escolarizados. Eficacia de asistencia menores de 5 años

Entrega de paquetes alimentarios a Sujetos Vulnerables Mujeres 
Embarazadas y/o en período de lactancia. Eficacia de asistencia a mujeres

Apoyos para equipamientos de cocinas escolares Cobertura de equipamiento

Eventos para el "Rescate de la Cultura Alimentaria" Cumplimiento de acciones realizadas

Otorgar paquetes completos para la asistencia alimentaria para 
el autoconsumo. Variación de cumplimiento



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco) Programa Presupuestario: E039 Bienestar Alimentario y Nutricional
Fortalecer las capacidades de la población vulnerable e indígena que vive en localidades de alta y 
muy alta marginación, mediante un proceso educativo-formativo que articula acciones de salud 
comunitaria que les permitan mejorar su calidad de vida

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 0 100 0%

Porcentaje 100 119 119%

$ 184,382,629.00

$198,574,042.68

$198,574,042.68

100%

Creación de fondos de ahorro como herramienta de cultura 
financiera. Aportaciones de recursos económicos.

Registro de solicitudes de apoyos sociales Porcentaje de atención a las solicitudes de 
apoyos sociales

Presupuesto Anual

Avance Financiero

Autorizado

Modificado

Ejercido



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 5 5 100%

Propósito Porcentaje 15 15 100%

Componente Promedio 15 15 100%

Actividad Porcentaje 15 15 100%

$ 0.00

$6,798,557.55

$6,798,557.55

100%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco) Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles

Mejorar la infraestructura instalada, a través de un programa de dignificación y conservación de 
unidades y equipos médicos, impulsando la sustitución de espacios y tecnologías obsoletas, la 
conclusión de obras en proceso y la puesta en marcha de servicios y unidades cerradas, conforme 
al Plan Maestro Sectorial de Infraestructura en Salud. 

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a mejorar la operación y prestación de servicios de 
asistencia social en beneficio de la población en estado 
vulnerabilidad.

Diferencia porcentual de personas atendidas

La infraestructura del DIF Tabasco es equipada para la operación 
y prestación de servicios de asistencia social. Cobertura de adquisición de bienes muebles.

Bienes muebles adquiridos para la adecuada función del DIF 
Tabasco. Tiempo de Adquisición

Adquisición de bienes muebles para la operación administrativa 
del DIF Tabasco Avance Porcentual de Unidades Administrativas

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 10 11.36 114%

Propósito Porcentaje 40 43.23 108%

Porcentaje 6 4.11 69%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 80 80 100%

Porcentaje 80 80 100%

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes 
de la UIET para su incorporación a la vida productiva mediante 
un mayor egreso en su formación profesional.

Porcentaje de titulación

Los estudiantes de la UIET egresan de sus estudios 
profesionales. Porcentaje de egresados

Componente

Deserción estudiantil disminuida. Porcentaje de deserción escolar disminuida

Espacios físicos para la comunidad estudiantil ocupados. Porcentaje de espacios físicos para la educación 
ocupados

Actividad

Realización de curso del programa integral de tutorías. Porcentaje de docentes en cursos de formación 
en tutorías

Realización de curso de actualización docente. Porcentaje de docentes en cursos de 
actualización.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 99 99%

$ 62,717,326.00

$66,887,701.50

$66,887,701.50

100%

Disponibilidad presupuestal. Porcentaje de eficiencia presupuestal

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 29.5 31.7 107%

Propósito Porcentaje 42 43.8 104%

Porcentaje 88.5 91.66 104%

Porcentaje 59 60.09 102%

Porcentaje 52.5 56 107%

Porcentaje 92.5 97 105%

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir al desarrollo de profesionales con las capacidades, 
competencias y habilidades para ser parte de la vida productiva 
del estado de Tabasco.

Cobertura de Educación Superior

Los alumnos matriculados en educación superior inscritos en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco reciben servicios 
educativos de calidad para formarse como profesionales 
competentes.

Cobertura de la UJAT

Componente

Programas Educativos de calidad reconocidos por organismos 
externos.

Porcentaje de programas educativos de TSU y 
Licenciatura de Calidad

Planta docente con las capacidades académicas para desarrollar 
actividades de docencia, investigación y tutorías de calidad.

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable 
reconocido por la SEP

Egresados competentes de los programas educativos de TSU y 
Licenciatura. Tasa de Egreso

Evaluar los programas educativos de TSU y Licenciatura 
evaluables por organismos externos.

Porcentaje de matrícula atendida en programas 
de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Tasa 78 73.33 94%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 91 91 100%

Porcentaje 17.5 19.41 111%

Porcentaje 75 78 104%

Porcentaje 81 81 100%

Porcentaje 61 63 103%

Actividad

Evaluar los programas educativos de posgrados para su 
reconocimiento en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC).

Porcentaje de programas de posgrados 
reconocidos por su calidad e incorporados en el 
PNPC del CONACyt

Proporcionar servicios de apoyo académico y de gestión de 
calidad. Porcentaje de procesos estratégicos certificados

Apoyar a la planta académica para la conclusión de sus estudios 
de posgrado.

Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo 
con Posgrado

Apoyar a la planta académica para generación del conocimiento 
científico. Porcentaje de PTC registrados en el SNI

Participación conjunta de los profesores con sus pares 
académicos para la generación de productos académicos y de 
investigación.

Cuerpos Académicos de Calidad

Atención de la trayectoria de los estudiantes de TSU y 
licenciatura a través del Programa Institucional de Tutorías. Porcentaje de estudiantes que reciben tutorías

Nivelación académica y disciplinar a los estudiantes en las áreas 
del conocimiento deficientes para asegurar su permanencia. Tasa de Aprobación



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 72 72.97 101%

$ 2,025,460,585.00

$2,729,349,332.76

$2,729,349,332.76

100%

Impartición de talleres culturales, deportivos y de una segunda 
lengua dirigidas a la formación integral de los estudiantes.

Porcentaje de alumnos en actividades culturales, 
artísticas y deportivas

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 30 40 133%

Propósito Porcentaje 40 40 100%

Componente Porcentaje 90 86.3 96%

Porcentaje 90 90 100%

Porcentaje 60 65.58 109%

Universidad Politécnica del Centro Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Otorgar servicios educativos de calidad que permitan el 
desarrollo integral de los estudiantes y su permanencia en los 
programas educativos de la Universidad Politécnica del Centro, 
garantizando su adecuada incorporación a la vida productiva.

Porcentaje de integración de egresados al sector 
productivo

La comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica del Centro 
tiene mayores oportunidades de acceso a la educación superior. Porcentaje de Variación de la matrícula

Oferta de servicios educativos ampliados. Porcentaje de alumnos atendidos

Actividad

Certificación de las áreas administrativas de la Universidad 
Politécnica del Centro. Procesos de gestión certificados

Apoyo con becas a los estudiantes. Porcentaje de becas a los estudiantes



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Universidad Politécnica del Centro Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 90 90 100%

Porcentaje 90 40 44%

$ 34,408,447.00

$38,272,799.58

$36,806,734.38

96%

Actividad

Contratación de personal docente con posgrados. Porcentaje de Profesores habilitados con 
posgrados

Equipamiento de los programas educativos con laboratorios y 
talleres.

Porcentaje de equipamiento instalado de 
laboratorios y talleres equipados

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 0.05 0.35 700%

Propósito Porcentaje 60 55.44 92%

Componente Porcentaje 85 88 104%

Promedio 14 14 100%

Porcentaje 70 71 101%

Universidad Politécnica del Golfo de México Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir al establecimiento de servicios educativos de calidad 
que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus 
capacidades, competencias y habilidades para su incorporación 
a la vida productiva a través de la existencia de oportunidades de 
ingreso a estudios profesionales para la población mayor a 18 
años del Municipio de Paraíso.

Índice de variación del porcentaje de la población 
mayor de 18 años que cuenta con estudios 
profesionales entre el año 2010 y el año 2015 en 
el Municipio de Paraíso, Tabasco.

Estudiante que ingresa a la Universidad Politécnica del Golfo de 
México y concluye una Carrera Universitaria. Porcentaje de Eficiencia Terminal

Alumno Atendido y satisfecho con los servicios educativos 
recibidos.

Porcentaje de Satisfacción de los Estudiantes 
con respecto a los Servicios Educativos recibidos

Establecimiento de un Programa Anual de Selección y 
Contratación Docente.

Promedio de Alumnos Atendidos por cada 
Profesor

Establecimiento de un Programa de Mantenimiento de la 
Infraestructura de la Universidad.

Porcentaje de Cumplimiento del Programa de 
Mantenimiento a la Infraestructura



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Universidad Politécnica del Golfo de México Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 80 82 103%

Porcentaje 90 93 103%

Porcentaje 90 88 98%

$ 41,611,625.00

$57,802,155.16

$57,802,155.16

100%

Actividad Establecimiento de un Programa de Mantenimiento de la 
Infraestructura de la Universidad.

Porcentaje de Satisfacción de los Alumnos en 
Relación al Mantenimiento de la Infraestructura

Implementación de mecanismos para garantizar la permanencia 
de los estudiantes en sus estudios de Educación Superior

Porcentaje de Profesores que dan Cumplimiento 
a las Actividades Programadas para Tutorías 
Académicas

Implementación de mecanismos para garantizar la permanencia 
de los estudiantes en sus estudios de Educación Superior

Porcentaje de Satisfación de los Estudiantes con 
Respecto al Programa de Tutorías

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 175 175%

Propósito Porcentaje 100 60 60%

Porcentaje 50 38.4 77%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 50 67.5 135%

Porcentaje 30 20 67%

Universidad Politécnica Mesoamericana Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Desarrollar el potencial humano con educación de calidad. Tasa de empleadores satisfechos

Eficientizar la calidad de los servicios educativos que se ofertan a 
los alumnos matriculados.

Porcentaje de Programas Educativos 
autoevaluados para su acreditación

Componente

C.1. Satisfacer con el Perfil docente deseable los planes y 
programas de estudio ofertados. Porcentaje de docentes con perfiles deseables

C.2.- Orientar oportunamente a los alumnos con estrategias 
psicopedagógicas

Porcentaje de Alumnos en el Programa 
Institucional de Tutorias

C.3. Ofrecer servicios académicos, administrativos, culturales, 
deportivos y tecnológicos de calidad

Nivel de satisfacción de los estudiantes de los 
servicios academicos, administrativos y 
tecnologicos ofrecidos

C.4. Incrementar la gestión institucional Porcentaje de programas beneficiados en la 
gestion institucional



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Universidad Politécnica Mesoamericana Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 80 80 100%

Porcentaje 100 50 50%

Porcentaje 9 6.3 70%

Porcentaje 30 30 100%

Porcentaje 100 80 80%

Porcentaje 100 80 80%

Actividad

C.1.1 Capacitar a los docentes para mejorar la enseñanza 
educativa Porcentaje de docentes capacitados

C.1.2. Incrementar la productividad en Investigación y Desarrollo 
Tecnológico.

Porcentaje de actividades en Ciencia y 
Tecnología de los Profesores de Tiempo 
Completo y de Asignatura.

C.2.1. Evaluar la eficacia de la asesoría académica. Porcentaje de reprobación definitiva por 
cuatrimestre

C.2.2. Suficiente apoyo de los tutores para la participación de los 
alumnos en programas de apoyo ( Becas, Concursos y otros ) Eficacia de la gestión de apoyo de tutores

C.3.1. Suficientes materiales y equipos para el fortalecimiento de 
biblioteca.

Porcentaje de satisfaccion de los servicios de 
biblioteca

C.3.2 Satisfacer la calidad de los servicios que se ofrecen a 
través del seguimiento y evaluación de la mejora continua.

Porcentaje de cumplimiento de las acciones de 
mejora implementados para incrementar la 
calidad en el servicio.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Universidad Politécnica Mesoamericana Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 40 20 50%

Porcentaje 60 50 83%

$ 24,438,245.00

$26,043,762.74

$26,043,762.74

100%

C.3.3. Satisfacer la calidad del servicio de transporte Porcentaje de satisfaccion de los servicios de 
transporte

C.4.1. Fortalecimiento en la participación de programas de 
apoyo.

Porcentaje de proyectos elaborados para atender 
a necesidades de mobiliario y equipamiento, 
rehabilitación o construcción de infraestructura 
física

C.4.2. Fomentar la participación de los docentes en Proyectos de 
Investigación

Porcentaje de docentes que participan con 
proyectos de investigación

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 15 15.22 101%

Propósito Porcentaje 30 22.86 76%

Porcentaje 17 17 100%

Porcentaje 15 15.8 105%

Proporción 9 9.3 103%

Porcentaje 85 85 100%

$ 171,458,241.25

$262,779,148.29

$252,512,915.71

96%

Universidad Popular de la Chontalpa Programa Presupuestario: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

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 un programa eficiente de formación integral 
y profesional. (Programa de asesoría y tutoraría, Programa 
cultural y deportivo y docentes capacitado).

Porcentaje de alumnos egresados que se titulan 
en su primer año de egreso.

Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa 
adquieren los conocimientos y competencias necesarios por el 
sector productivo.

Porcentaje de Eficiencia terminal

Componente

Alumnos tutorados y asesorados Porcentaje alumnos tutorados y asesorados

Personal docente capacitado Porcentajes de docentes que participan en 
cursos de actualización.

Actividad

Los docentes imparten tutorías y asesorías. Proporción de alumnos por tutores

Promoción de cursos de actualización a los docentes. Porcentaje de cursos impartidos.

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 7 7.6 109%

Propósito Porcentaje 50 54.6 109%

Indice 8.5 7.9 93%

Porcentaje 90 94 104%

Porcentaje 94 97.7 104%

Porcentaje 40 46.5 116%

Porcentaje 90 93.1 103%

Promedio 2.5 5.2 208%

Universidad Tecnológica de Tabasco Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir al desarrollo del estado mediante la formación de 
capital humano de nivel profesional Cobertura

Los alumnos inscritos en la Universidad Tecnológica de Tabasco 
(UTTAB) concluyen su formación académica en los niveles 5A y 
5B

Eficiencia terminal

Componente

Servicios de educación profesional acordes al modelo de las 
universidades tecnológicas proporcionados

Grado de satisfacción de los alumnos por los 
servicios

Estudiantes en riesgo de reprobación y deserción atendidos Porcentaje de retención

Estudiantes en riesgo de reprobación y deserción atendidos Porcentaje de aprobación

Formación académica de calidad reconocida Matrícula en programas educativos de calidad

Realización de prácticas en los laboratorios especializados Porcentaje de prácticas realizadas

Atención de los estudiantes con servicios bibliotecarios Promedio de visitas por alumno a la biblioteca



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Universidad Tecnológica de Tabasco Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 20 9.7 49%

Porcentaje 20 5 25%

Porcentaje 60 68.5 114%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 25 17.3 69%

Porcentaje 40 43.5 109%

Porcentaje 65 74.4 114%

Porcentaje 20 17.2 86%

Actividad

Participación de estudiantes en talleres culturales y deportivos Participación en talleres culturales y deportivos

Realización de visitas a organismos acordes a los programas 
educativos

Proporción de alumnos que realizan visitas a 
organismos

Realización de estadías profesionales en organismos públicos, 
privados y sociales Seguimiento de estadías

Atención a los estudiantes con el Programa de Asesorías 
Académicas Asesorías académicas

Otorgamiento y gestión de becas y apoyos para estudiantes Alumnos con beca

Evaluación de la calidad de los programas educativos por 
organismos reconocidos Programas educativos acreditados

Capacitación y certificación de docentes Docentes con posgrado

Capacitación y certificación de docentes Docentes capacitados



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Universidad Tecnológica de Tabasco Programa Presupuestario: E009 Igualdad de Oportunidades de 
Educación

Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Resumen Narrativo Indicador

Porcentaje 35 39.6 113%

Porcentaje 65 72.9 112%

Porcentaje 35 38.8 111%

$ 135,005,793.00

$168,070,591.15

$168,070,591.15

100%

Capacitación y certificación de docentes Docentes certificados

Participación de docentes en el PRODEP y en los Cuerpos 
Académicos

Docentes de Tiempo Completo en cuerpos 
académicos

Participación de docentes en el PRODEP y en los Cuerpos 
Académicos

Docentes de Tiempo Completo con perfil 
deseable

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Ejercido

Avance Financiero



Ente Público

Objetivo 

PLED:

Eje:

Nivel
Unidad de 

Medida
Meta Logro

Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 65 100 154%

Porcentaje 97 91 94%

Porcentaje 60 100 167%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 85 100 118%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Actividad

A. 1.1. Adquisición de insumos tecnológicos y materiales para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje

Porcentaje de avance en la adquisición de 

insumos.

Componente

C-1. Actualización y mantenimiento de los recursos tecnológicos 

y materiales proporcionados.

Porcentaje de avance en la actualización y 

mantenimiento del equipo de cómputo

C-2. Difundir la oferta educativa de la UT del Usumacinta
Porcentaje de la cobertura de la promoción y 

difusión de la oferta educativa de la UTU

C- 3. Apoyo académico de permanencia y egreso efectivo 

proporcionado en la UTU

Porcentaje de apoyo académico de permanencia 

y egreso efectivo proporcionado en la UTU

Propósito

Las/los estudiantes de la UTU mejoran su índice de eficiencia 

terminal

Porcentaje de eficiencia terminal nivel Ingeniería y 

Licenciatura

Las/los estudiantes de la UTU mejoran su índice de eficiencia 

terminal
Porcentaje de eficiencia terminal TSU

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que 

aseguren el desarrollo integral de las y los estudiantes, sus 

capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación 

a la vida productiva, mediante la mejora en la eficiencia terminal.

Porcentaje de egresados insertados en el sector 

productivo.

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.
Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la 

Sociedad.

Universidad Tecnológica del Usumacinta Programa Presupuestario:
E009 Igualdad de Oportunidades de 

Educación



Ente Público

Objetivo 

PLED:

Eje:

Nivel
Unidad de 

Medida
Meta Logro

Avance Respecto a 

Meta
Resumen Narrativo Indicador

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.
Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la 

Sociedad.

Universidad Tecnológica del Usumacinta Programa Presupuestario:
E009 Igualdad de Oportunidades de 

Educación

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

$ 37,131,407.00

$37,652,663.22

$37,652,663.22

100%

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Actividad

A 1.2. Mantenimiento de los equipos de laboratorio.
Porcentaje de avance en el mantenimiento de los 

equipos de laboratorio.

A 2.1. Realización de eventos institucionales.
Porcentaje en la realización de eventos 

institucionales.

A 3.1. Selección de estudiantes beneficiados con apoyo de becas 

diversas.

Porcentaje de selección de estudiantes 

beneficiados/as



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 0 0%

Propósito Porcentaje 100 0 0%

Componente Porcentaje 100 0 0%

Porcentaje 100 0 0%

Eficientar las áreas operativas y administrativas del centro de 
interpretación y convivencia con la naturaleza "yumka" Porcentaje de áreas beneficiadas

Adquisición y mantenimiento de equipos para la mejora y 
conservación del centro de interpretación y convivencia con la 
naturaleza "YUMKA"

Porcentaje de adquisicion de equipos

Compra de dos Nissan y una Urban de pasajeros Porcentaje Adquisición de Vehículos

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir al aumento de ingresos por cobro de entradas al 
Centro de interpretación y convivencia con la naturaleza 
"YUMKA"

Tasa de variación de ingreso por venta de 
boletos

Incrementar la gestión y prevención ambiental con acciones que atiendan las causas y reduzcan 
los efectos negativos al ambiente. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumká) Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta
Resumen Narrativo Indicador

Incrementar la gestión y prevención ambiental con acciones que atiendan las causas y reduzcan 
los efectos negativos al ambiente. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumká) Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles

Porcentaje 100 0 0%

$ 0.00

$537,633.26

$537,633.26

100%

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Actividad

Mantenimiento y recuperación del parque vehicular para usos de 
las áreas operativas del Centro de interpretación y convivencia 
con la naturaleza "YUMKA"

Porcentaje de operación de vehículos



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Porcentaje 80 80 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 80 80 100%

Porcentaje 80 80 100%

Porcentaje 70 70 100%

Porcentaje 70 70 100%

Tasa 80 80 100%
Cobertura de los eventos especiales del estado en radio y 
televisión perfeccionada.

Tasa de variación en la cobertura territorial de 
señal de televisión

Propósito

La población del Estado de Tabasco cuenta con una señal 
mejorada en el sistema de radio y televisión, para recibir un 
servicio de calidad mejorando las formas de entretenimiento y 
recreación de la sociedad.

Cobertura potencial de la población del estado 
con señal de televisión

La población del Estado de Tabasco cuenta con una señal 
mejorada en el sistema de radio y televisión, para recibir un 
servicio de calidad mejorando las formas de entretenimiento y 
recreación de la sociedad.

Cobertura potencial de la población estatal con 
señal de radio en Amplitud Modulada (A.M.)

La población del Estado de Tabasco cuenta con una señal 
mejorada en el sistema de radio y televisión, para recibir un 
servicio de calidad mejorando las formas de entretenimiento y 
recreación de la sociedad.

Cobertura potencial de la población estatal con 
señal de radio en Frecuencia Modulada ( F.M.)

Resumen Narrativo Indicador

Fin

Mantener la cobertura de los sistemas de radio y televisión 
estatales mediante el desarrollo de calidad en los contenidos de 
la programación.

Es el porcentaje del número de comunidades en 
el estado con señal de radio en (A.M.)

Mantener la cobertura de los sistemas de radio y televisión 
estatales mediante el desarrollo de calidad en los contenidos de 
la programación.

Porcentaje de población potencial con señal de 
televisión digital terrestre

Mantener la cobertura de los sistemas de radio y televisión 
estatales mediante el desarrollo de calidad en los contenidos de 
la programación.

Porcentaje del número de comunidades en el 
territorio estatal con señal de radio (F.M.)

 Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la 
conservación de sus inmuebles. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco Programa Presupuestario: E005 Apoyo a la Cultura



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Porcentaje 80 80 100%

Resumen Narrativo Indicador

Mantener la cobertura de los sistemas de radio y televisión 
estatales mediante el desarrollo de calidad en los contenidos de 
la programación.

Es el porcentaje del número de comunidades en 
el estado con señal de radio en (A.M.)

 Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la 
conservación de sus inmuebles. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco Programa Presupuestario: E005 Apoyo a la Cultura

Porcentaje 70 70 100%

Porcentaje 70 70 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Actividad

Realización y organización para la cobertura de la feria Tabasco. Porcentaje de cumplimiento de los recursos

Realización y organización para la cobertura de la temporada de 
béisbol en el Estado. Porcentaje de cumplimiento de los recursos

Producción de programas de televisión. Porcentaje de avance en la producción de 
programas de televisión

Componente

Cobertura de los eventos especiales del estado en radio y 
televisión perfeccionada.

Porcentaje de variación de la cobertura territorial 
de la señal de radio Frecuencia Modulada (F.M.)

Cobertura de los eventos especiales del estado en radio y 
televisión perfeccionada.

Porcentaje de variación en la cobertura territorial 
de señal de radio en Amplitud Modulada (A.M.)

Producción de programas de radio y televisión mejoradas. Porcentaje de cumplimiento de la producción de 
programas



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Porcentaje 80 80 100%

Resumen Narrativo Indicador

Mantener la cobertura de los sistemas de radio y televisión 
estatales mediante el desarrollo de calidad en los contenidos de 
la programación.

Es el porcentaje del número de comunidades en 
el estado con señal de radio en (A.M.)

 Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la 
conservación de sus inmuebles. Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco Programa Presupuestario: E005 Apoyo a la Cultura

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

$ 554,000.00

$498,032.04

$498,032.04

100%

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Actividad

Producción de programas de radio en amplitud modulada (A.M.) 
y frecuencia modulada (F.M.).

Porcentaje de avance en la producción de 
programas de radio en (A.M.) y (F.M.)

Establecer acuerdos y convenios con otras televisoras y 
radiodifusoras del país. Acuerdos y convenios signados

Capacitación del personal en producción de radio y televisión. Número total de personas capacitadas en 
producción de radio



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 100 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Actividad Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$972,355.51

$835,655.51

86%

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

El Estado de Tabasco accede a estrategias de búsqueda y 
rescate a las personas desaparecidas o no localizadas. Porcentaje de equipos adquiridos

Áreas de la Comisión de Búsqueda de Personas fortalecidas. Porcentaje de áreas fortalecidas

Adquisición de equipo informático. Porcentaje de adquisición de bienes informáticos

Resumen Narrativo Indicador
Contribuir Afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en 
el desempeño de las instituciones, contribuyendo con los 
organismos autónomos y las organizaciones civiles en la 
protección integral de los derechos humanos, en un marco de 
respeto a la pluralidad social y las migraciones mediante 

Porcentaje de equipos implementados

Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de la 
transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a 
través de un nuevo diseño institucional.

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Programa Presupuestario: K023 Tecnologías de la Información



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 100 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Actividad Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$3,349,967.14

$1,757,961.45

52%

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

El Estado de Tabasco accede a estrategias de búsqueda y 
rescate a las personas desaparecidas o no localizadas. Porcentaje de equipos implementados

Áreas administrativas fortalecidas. Porcentaje de áreas fortalecidas

Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para mejora 
administrativa . Porcentaje de adquisición mobiliario

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir Afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en 
el desempeño de las instituciones, contribuyendo con los 
organismos autónomos y las organizaciones civiles en la 
protección integral de los derechos humanos, en un marco de 
respeto a la pluralidad social y las migraciones mediante 

Porcentaje de personas atendidas

Elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos 
materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública 
Estatal.

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 100 100%

Propósito Porcentaje 0.27 0.4 148%

Porcentaje 100 133.33 133%

Porcentaje 100 133.33 133%

Porcentaje 100 133.33 133%

Porcentaje 100 133.33 133%

Porcentaje 50 116.66 233%

Actividad

Realización de convenios con instituciones públicas y privadas. Porcentaje de convenios firmados.

Gestión de oportunidades para accesar a un beneficio que 
satisfaga sus necesidades básicas para su bienestar a través de 
la entrega Tarjeta INJUDET

Porcentaje de Tarjetas INJUDET (12 a 29 años).

Realización de difusión de los programas de juventud (culturales, 
recreativos y deportivos)

Porcentaje de actividades de promoción de los 
programas de Juventud.

Los jóvenes entre 12 y 29 años de edad del Estado de Tabasco, 
incrementan su participación en las actividades económicas, 
sociales, culturales y políticas a través de programas 
interinstitucionales.

Porcentaje de jóvenes que participan en 
programas interinstitucionales

Componente

Espacios de expresión, culturales, deportivos y recreativos.para 
los jóvenes generados

Porcentaje de espacios generados para la 
inclusión de los jóvenes

Talleres, platicas, cursos, o conferencias sobre prevención y 
orientación en los temas de salud, derechos humanos, 
emprendimiento a la población joven proporcionados

Porcentaje de jóvenes que reciben platicas, 
cursos, talleres o conferencias

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir con las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de 
las juventudes, mediante la articulación con las instituciones 
públicas y privadas en forma integral e incluyente en todo el 
estado.

Porcentaje de programas juveniles realizados

Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura 
física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y 
privadas en todo el estado. 

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco Programa Presupuestario: E006 Recreación



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 100 100%

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir con las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de 
las juventudes, mediante la articulación con las instituciones 
públicas y privadas en forma integral e incluyente en todo el 
estado.

Porcentaje de programas juveniles realizados

Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura 
física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y 
privadas en todo el estado. 

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco Programa Presupuestario: E006 Recreación

$ 0.00

$1,068,416.57

$1,068,416.57

100%

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Porcentaje 2.5 2.5 100%

Porcentaje 36.41 35.67 98%

Porcentaje 2.83 2.3 81%
Los atletas y la población tabasqueña tienen rendimiento en 
competencias deportivas e interés en participar en los programas 
de cultura física

Porcentaje de atletas que recibe entrenamiento 
con entrenadores especializados

Resumen Narrativo Indicador

Fin

Contribuir con las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de 
las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante 
la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y 
privadas en todo el estado

Porcentaje de la población atendida en los 
Programas de Cultura Física.

Contribuir con las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de 
las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante 
la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y 
privadas en todo el estado

Porcentaje de atletas que clasifican a la 
Olimpiada y Paralimpiada Nacional.

Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura 
física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y 
privadas en todo el estado. 

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco Programa Presupuestario: E007 Cultura Física y Deporte



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta
Resumen Narrativo Indicador

Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura 
física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y 
privadas en todo el estado. 

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco Programa Presupuestario: E007 Cultura Física y Deporte

Porcentaje 6.98 6.98 100%

Porcentaje 100 0 0%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Componente

Atletas y entrenadores becados Porcentaje de atletas y entrenadores becados.

Eventos de cultura física realizados. Porcentaje de eventos de cultura física realizados

Servicio educativo de excelencia con enfoque especializado en 
béisbol otorgado.

Porcentaje de niñas, niños y jóvenes de 12 a 18 
años con servicios educativos especializados en 
béisbol

Propósito

Los atletas y la población tabasqueña tienen rendimiento en 
competencias deportivas e interés en participar en los programas 
de cultura física

Porcentaje de participantes en los Programas de 
Cultura Física.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta
Resumen Narrativo Indicador

Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura 
física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y 
privadas en todo el estado. 

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco Programa Presupuestario: E007 Cultura Física y Deporte

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Aprobación de proyecto para becas Porcentaje de avance financiero del Proyecto 
para becas.

Realización de capacitaciones Porcentaje de capacitaciones a promotores de 
cultura física

Establecimiento de convenios con Instituciones Públicas y 
Privadas

Porcentaje de Convenios de Cultura Física con 
instituciones públicas y privadas.

Promoción de actividades de cultura física Porcentaje de promoción de actividades físicas.

Servicio educativo de excelencia con enfoque de alfabetización 
física de boxeo otorgado.

Porcentaje de la población con servicios 
educativos especializado en boxeo



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta
Resumen Narrativo Indicador

Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura 
física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y 
privadas en todo el estado. 

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco Programa Presupuestario: E007 Cultura Física y Deporte

Porcentaje 100 0 0%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje de recursos para adquisición de 
materiales para la sede de la AFIDEBOX

Asignación de apoyos de iniciación de boxeo. Porcentaje de apoyos para entrenamientos 
especializados en la escuela AFIDEBOX

Actividad

Habilitación de escuela regional de béisbol. Porcentaje de habilitación del proyecto de escuela 
regional de béisbol

Promoción de béisbol.
Porcentaje de Promoción de actividades 
recreativas, didácticas, ludicas y deportivas sobre 
béisbol

Asignación de apoyos a ligas infantiles de béisbol. Porcentaje de apoyo a ligas infantiles

Habilitación de escuela de alfabetización física para el desarrollo 
del boxeo.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta
Resumen Narrativo Indicador

Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura 
física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y 
privadas en todo el estado. 

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco Programa Presupuestario: E007 Cultura Física y Deporte

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$56,198,134.04

$53,548,134.04

95%

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado

Asignación de apoyos de desarrollo de boxeo. Porcentaje de apoyo a personas afiliadas a la 
escuela AFIDEBOX

Asignación de apoyos técnicos de boxeo. Porcentaje de apoyos al personal técnico



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 100 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Actividad Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$103,803.36

$103,803.36

100%

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Los jóvenes del Estado de Tabasco incrementan su participación 
en las actividades económicas, sociales, culturales y políticas.

Porcentaje de jóvenes que participan en 
programas interinstitucionales.

Programas juveniles efectuados. Porcentaje de programas juveniles realizados.

equipamiento tecnológico del INJUTAB. Porcentaje de equipamiento tecnológico

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a promover el desarrollo integral de la juventud a 
través de programas interinstitucionales. Índice de promoción del desarrollo de la juventud.

Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura 
física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y 
privadas en todo el estado. 

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco Programa Presupuestario: K023 Tecnologías de la Información



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 50 50 100%

Porcentaje 50 50 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%
Los jóvenes del estado de Tabasco incrementan su participación 
en actividades económicas, sociales, culturales y políticas.

Porcentaje de jóvenes que participan en 
programas interinstitucionales.

Resumen Narrativo Indicador

Fin

Contribuir a promover el desarrollo integral de la juventud a 
través de programas interinstitucionales. Indice de promoción del desarrollo de la juventud

Contribuir a promover el desarrollo integral de la juventud a 
través de programas interinstitucionales. Indice de promoción del desarrollo de la juventud

Contribuir a promover el desarrollo integral de la juventud a 
través de programas interinstitucionales. Indice de promoción del desarrollo de la juventud

Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura 
física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y 
privadas en todo el estado. 

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta
Resumen Narrativo Indicador

Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura 
física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y 
privadas en todo el estado. 

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles

Componente Porcentaje 100 100 100%

Actividad Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$128,453.76

$128,453.76

100%

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Programas juveniles efectuados que promueven y fomentan el 
desarrollo de los jóvenes tabasqueños. Porcentaje de programas juveniles realizados.

Adquisición de mobiliario y equipo para el funcionamiento del 
INJUTAB. Porcentaje de mobiliario y equipo adquirido.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 50 50 100%

Propósito Porcentaje 40 40 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

La población derecho habiente del ISSET accede a los servicios 
de atención medica. Porcentaje de derechohabientes beneficiados

Unidad medica rehabilitada. Porcentaje de avance físico de obra

Actividad

Licitación de obra Porcentaje de licitación de obra

Resumen Narrativo Indicador
Contribuir a mejorar la infraestructura instalada, a través de un 
programa de dignificación y conservación de unidades y equipos 
médicos, impulsando la sustitución de espacios y tecnologías 
obsoletas, la conclusión de obras en proceso y la puesta en 
marcha de servicios y unidades cerradas, conforme al Plan 
Maestro Sectorial de Infraestructura en Salud mediante el acceso 
a un servicio de atención medica con las instalaciones 
adecuadas.

Porcentaje de unidades rehabilitadas

Mejorar la infraestructura instalada, a través de un programa de dignificación y conservación de 
unidades y equipos médicos, impulsando la sustitución de espacios y tecnologías obsoletas, la 
conclusión de obras en proceso y la puesta en marcha de servicios y unidades cerradas, conforme 
al Plan Maestro Sectorial de Infraestructura en Salud. 

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: E015 Servicios de Atención Médica



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta
Resumen Narrativo Indicador

Mejorar la infraestructura instalada, a través de un programa de dignificación y conservación de 
unidades y equipos médicos, impulsando la sustitución de espacios y tecnologías obsoletas, la 
conclusión de obras en proceso y la puesta en marcha de servicios y unidades cerradas, conforme 
al Plan Maestro Sectorial de Infraestructura en Salud. 

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: E015 Servicios de Atención Médica

Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$6,727,188.00

$6,727,188.00

100%

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Actividad

Ejecución de obra. Porcentaje de avance financiero de obra



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 100 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 50 100 200%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con los 
servicios médicos y prestaciones socioeconómicas con calidad y 
oportunidad.

Atención integral al derechohabiente del ISSET

Componente

Administrar el presupuesto de egresos del ISSET orientado a 
resultados por actividad sustantiva y administrativa para 
fortalecer la toma de decisiones para beneficio del 
derechohabiente.

Índice de avance presupuestal anual del ISSET

Atención médica de primer nivel proporcionada a 
derechohabientes, con calidad y oportunidad.

Efectividad del servicio médico de Primer Nivel 
de Atención

Atención médica de segundo y tercer niveles proporcionada a los 
derechohabientes, con calidad y oportunidad.

Porcentaje de consultas especializadas por cada 
10,000 derechohabientes

Prestaciones socioeconómicas proporcionadas a los 
derechohabientes con calidad y oportunidad.

Porcentaje de cobertura de prestaciones socio-
económicas

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos 
de los tres poderes de gobierno y ayuntamientos y sus 
beneficiarios proporcionando los servicios médicos integrales y 
prestaciones socioeconómicas previstas en la LSSET.

Ampliar cobertura de afiliación de los 
derechohabientes

Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que 
promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos 
disponibles. 

Modalidad: J - Pensiones y Jubilaciones

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: J001 Seguridad Social



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta
Resumen Narrativo Indicador

Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que 
promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos 
disponibles. 

Modalidad: J - Pensiones y Jubilaciones

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: J001 Seguridad Social

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Analizar y dar seguimiento del proceso de recaudación de los 
ingresos provenientes de las aportaciones patronales y de los 
trabajadores, a través de la nómina de los entes organizacionales 
que a través de acuerdos reciben los servicios médicos.

Avance de ingresos recaudados respecto al 
ingreso devengado

Presupuesto asignado para las actividades médicas en base a la 
naturaleza del servicio y a la cobertura de la población 
derechohabiente, considerando los resultados en el proceso de 
planeación y programación del presupuesto institucional.

Porcentaje presupuestal para el área médica 
respecto al presupuesto total del ISSET

Servicios médicos y socioeconómicos planificados mediante la 
clasificación y diversificación del perfil del recurso humano con 
nivel profesional para atender con eficiencia y eficacia a los 
derechohabientes del Instituto en el ámbito estatal, en sus tres 
niveles de atención.

Porcentaje presupuestal asignado al recurso 
humano del ISSET

Cumplimiento verificado de la solución a las observaciones 
derivadas de las auditorías internas y externas realizadas a las 
unidades administrativas del ISSET.

Promedio de observaciones solucionadas de las 
generadas en las auditorías al ISSET

Procedimiento planificado que garantice el abasto oportuno de 
medicamentos y el surtimiento de las recetas con oportunidad y 
eficiencia a derechohabientes en el ámbito estatal.

Proporción de recetas médicas surtidas completa 
y oportunamente.

Requerimientos de TIC atendidos para modernizar e innovar 
tecnológicamente las actividades sustantivas y administrativas 
del ISSET

Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos 
de TIC



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta
Resumen Narrativo Indicador

Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que 
promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos 
disponibles. 

Modalidad: J - Pensiones y Jubilaciones

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: J001 Seguridad Social

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Proporcion 100 100 100%

Promedio 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Tasa 100 100 100%

Capacidad de la infraestructura actual evaluada en la atención al 
usuario para determinar el momento en que procede la 
ampliación del servicio donde se detecte mayor requerimiento a 
la capacidad instalada.

Tasa de unidades médicas de primer nivel de 
atención médica por cada 10,000 
derechohabientes del ISSET

Promedio de integrantes por familia

Capacidad del Laboratorio Estatal de primer nivel evaluada en el 
proceso de estudios y análisis clínicos de los derechohabientes 
referenciados de las UMF, considerando la disponibilidad de los 
insumos y medios para la atención de calidad.

Promedio de estudios de laboratorio de primer 
nivel de atención médica por paciente

Capacidad de servicio del área de radiología de la Unidad de 
Medicina Familiar Centro del ISSET, verificada y evaluada para 
fortalecer las acciones orientadas a mejorar el servicio al 
derechohabiente de primer nivel de atención médica.

Servicios de radiología por cada 100 pacientes de 
primer nivel en la UMFC

Prevenir enfermedades que afectan la calidad de vida de los 
derechohabientes, mediante vacunas autorizadas por la 
Secretaría de Salud.

Tasa de dosis aplicadas de vacunación por cada 
1000 derechohabientes

Estrategias de prevención de enfermedades crónico 
degenerativas diseñadas para formular procedimientos que 
eviten y/o disminuyan la complejidad de su atención y en la 
prestación de los servicios médicos a los derechohabientes del 
ISSET.

Porcentaje de detección oportuna de 
enfermedades crónico degenerativas en 
derechohabientes

Conocer el valor promedio de integrantes por familia 
derechohabiente del ISSET para conocer la necesidad potencial 
de medicamentos que debe haber en existencia durante el 
proceso de consultas a derechohabientes en las áreas medicas.



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta
Resumen Narrativo Indicador

Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que 
promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos 
disponibles. 

Modalidad: J - Pensiones y Jubilaciones

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: J001 Seguridad Social

Porcentaje 100 100 100%

Promedio 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Promedio 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%
Operación del programa de afiliación analizada para 
transparentar y dar seguridad a los servicios médicos y 
socioeconómicos proporcionados a los derechohabientes.

Índice de avance de afiliación de 
derechohabientes del ISSET

Examinar y evaluar la capacidad de servicio del área de 
radiología del Centro de Especialidades Médicas del ISSET, para 
fortalecer las acciones orientadas a mejorar el servicio al 
derechohabiente.

Servicios de radiología por cada 100 pacientes en 
el CEMI

Disponibilidad de camas verificadas para pacientes que 
requieren hospitalización en cualesquiera de sus variantes.

Promedio de días de estancia en egresos 
hospitalarios

Servicios subrogados revisados y evaluados para tener la 
certeza de los trámites de pago de los servicios médicos 
realizados por proveedores externos.

Porcentaje de compulsas de servicios 
subrogados al ISSET

Examinar, evaluar y dar seguimiento a la capacidad de 
intervenciones quirúrgicas atendidas por el personal 
especializado del Centro de Especialidades Médicas del ISSET

Promedio diario de intervenciones quirúgicas

Grado de atención por derechohabiente valorado considerando el 
origen de los requerimientos y la disponibilidad de los insumos y 
medios para la atención del servicio de laboratorio.

Promedio de estudios de laboratorio de segundo 
y tercer niveles de atención médica

Actividad



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta
Resumen Narrativo Indicador

Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que 
promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos 
disponibles. 

Modalidad: J - Pensiones y Jubilaciones

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: J001 Seguridad Social

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Promedio 100 100 100%

Proporcion 100 100 100%

Fortalecer el apoyo social a las personas de la tercera edad 
mediante talleres y cursos orientados a la capacitación y 
adaptación a las nuevas circunstancias a las que se tienen que 
enfrentar en su vida diaria, generándoles oportunidades de 
adaptación y de empleo digno para mejorar su calidad de vida.

Promedio de capacitación a los adultos mayores

Recursos administrados para lograr una mejor cobertura de 
préstamos de corto plazo, respecto al año anterior. Avance de cobertura de préstamos a corto plazo

Cobertura estimada de pago al trabajador por concepto de 
devolución de aportaciones para formular y planear la asignación 
de recursos para ese fin en el proyecto presupuestal 
correspondiente.

Cobertura de pago de aportaciones a 
derechohabientes que se han retirado del servicio 
público

Acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad y bienestar 
social de los derechohabientes en los momentos de alta 
sensibilidad familiar.

Gasto promedio en apoyo de gastos funerarios a 
derechohabientes del ISSET

Base de datos de jubilados y pensionados analizada por su 
incremento y su efecto en la nómina del año actual respecto al 
año anterior.

Incremento de jubilados y pensionados en el año 
actual respecto al año anterior

Economía familiar fortalecida mediante la ampliación de la 
cobertura de préstamos de corto plazo a los beneficiarios con 
derecho a este tipo de prestación socioeconómica.

Porcentaje de cobertura de préstamos a corto 
plazo del ISSET



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta
Resumen Narrativo Indicador

Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que 
promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos 
disponibles. 

Modalidad: J - Pensiones y Jubilaciones

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: J001 Seguridad Social

Promedio 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 100 100%

Capacidad de procesamiento de datos en el Centro de 
Especialidades Médicas evaluada para fortalecer el manejo de 
datos a través de sistemas de información que simplifiquen la 
recopilación y tratamiento analítico de los datos médicos de los 
derechohabientes para una mejor atención médica.

Porcentaje de computadoras en el Centro de 
Especialidades Médicas respecto al ISSET

Examinar y evaluar la capacidad de procesamiento de datos en 
la Unidad de Medicina Familiar Centro (UMFC) para fortalecer el 
manejo de datos a través de sistemas de información que 
simplifiquen la recopilación y tratamiento analítico de los datos 
médicos de los derechohabientes para una mejor atención 
médica.

Porcentaje de computadoras en la UMFC 
respecto al ISSET

Resultados contrastados del programa de capacitación y 
desarrollo profesional del personal del ISSET, en el contexto de 
la mejora continua, para fortalecer el servicio de calidad a los 
derechohabientes.

Promedio de participantes en talleres y cursos de 
capacitación a personal del ISSET

Analizar la capacidad de procesamiento de datos en las 
Unidades Administrativas de Oficinas Centrales para fortalecer el 
manejo de información relacionada con el manejo de los 
recursos humanos, financieros y materiales, aplicados en la 
atención al público en los servicios médicos y socioeconómicos.

Porcentaje de computadoras en las Oficinas 
Centrales respecto al total del ISSET



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta
Resumen Narrativo Indicador

Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que 
promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos 
disponibles. 

Modalidad: J - Pensiones y Jubilaciones

Bienestar, Educación y Salud

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: J001 Seguridad Social

Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$1,253,100,816.25

$1,253,100,816.25

100%

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Capacidad de procesamiento de datos verificada y evaluada en 
las Unidades de Medicina Familiar Municipales (UMFM) para 
fortalecer el manejo de datos a través de sistemas de 
información que simplifiquen la recopilación y tratamiento 
analítico de los datos médicos de los derechohabientes para una 
mejor atención médica.

Porcentaje de computadoras asignadas en las 
Unidades de medicina Familiar Municipales



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 2.69 2.69 100%

Propósito Tasa 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Porcentaje 100 59 59%

Porcentaje 100 34 34%

La infraestructura carretera se rehabilita a condiciones 
adecuadas de transito para dar mayor seguridad a los usuarios.

Porcentaje de caminos en condiciones 
adecuadas de transito

Infraestructura carretera de jurisdicción Estatal mejorada. Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura 
carretera de jurisdicción estatal

Actividad

Construcción y/o reconstrucción de caminos a nivel pavimento a 
cargo del estado.

Porcentaje de kilómetros de caminos contruidos 
y/o reconstruidos a nivel pavimento

Construcción y rehabilitación de puentes para comunicar a las 
poblaciones aisladas y marginadas de la entidad.

Porcentaje de construcción y rehabilitación de 
puentes

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a mejorar la infraestructura carretera para impulsar el 
crecimiento económico y social del estado mediante el 
mantenimiento y el equipamiento de la red carretera de la 
jurisdicción Estatal.

Porcentaje en kilómetros de caminos atendidos

Ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los 
sectores económicos del estado. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Junta Estatal de Caminos Programa Presupuestario: K008 Carreteras



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta
Resumen Narrativo Indicador

Ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los 
sectores económicos del estado. Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Junta Estatal de Caminos Programa Presupuestario: K008 Carreteras

Porcentaje 100 14 14%

Porcentaje 100 10 10%

$ 115,000,000.00

$221,900,229.76

$129,536,227.96

58%

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Actividad

Conservación y/o mantenimiento de caminos alimentadores. Porcentaje de kilómetros de conservación y/o 
mantenimiento de caminos

Realización de proyectos de ampliación y modernización de la 
infraestructura carretera

Porcentaje de realizacion de estudios y proyectos 
de caminos y/o puentes



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 100 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Actividad Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$1,768,015.22

$1,003,111.22

57%

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública cuenta con los bienes informáticos para su adecuado 
desempeño y cumplimiento de sus objetivos.

Porcentaje de unidades administrativas 
beneficiadas.

Equipo de cómputo operando en el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública. Porcentaje de equipo de cómputo operando.

Adquisición de equipo de cómputo. Porcentaje de avance financiero en las 
adquisiciones de equipo de computo

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a la mejora de la operatividad del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del 
equipamiento de las unidades administrativas para su mejor 
desempeño.

Índice de satisfacción de los requerimientos de 
bienes informáticos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Vincularse de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo 
la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando 
nuevos esquemas de colaboración en el marco de la operación de la Guardia Nacional. 

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Programa Presupuestario: K023 Tecnologías de la Información



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 100 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Actividad Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$10,726,577.78

$7,541,777.74

70%

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, cuenta con los Bienes Muebles para su adecuado 
desempeño y cumplimiento de sus objetivos.

Unidades administrativas del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública favorecidas.

Bienes Muebles adquiridos y operando en lasunidades 
administrativas. Porcentaje de Bienes Muebles Operando

Porcentaje de avance financiero en lasadquisiciones de Bienes 
Muebles.

Porcentaje de avance financiero en las 
adquisiciones de Bienes Muebles

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a la mejora a la operatividad del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del 
equipamiento de las unidades administrativas para su mejor 
desempeño.

Índice de satisfacción de los requerimientos de 
bienes muebles del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Vincularse de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo 
la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando 
nuevos esquemas de colaboración en el marco de la operación de la Guardia Nacional  

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 100 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Actividad Porcentaje 100 100 100%

$ 23,840,844.00

$3,420,811.99

$2,903,635.99

85%

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Los elementos de seguridad pública se evalúan en programas de 
control de confianza, para un mejor resultado de sus funciones.

Porcentaje de incremento de los recursos 
destinados a evaluación.

Evaluaciones al personal de seguridad pública realizadas. Evaluaciones al personal de seguridad pública 
realizadas.

Solicitudes recibidas por dependencia. Porcentaje de solicitudes recibidas por 
dependencia.

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir mediante evaluaciones de control de confianza a los 
integrantes de los cuerpos de seguridad. Porcentaje de Evaluaciones Realizadas.

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. Modalidad: P - Planeación, Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Públicas
Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Programa Presupuestario: P007 Seguridad Pública



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Tasa 100 100 100%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Actividad Porcentaje 100 100 100%

$ 0.00

$259,260.00

$259,260.00

100%

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

La población del estado de Tabasco cuenta con la infraestructura 
y sistemas para el control, supervisión y resguardo de los bienes 
patrimoniales, asegurados, decomisados y abandonados.

Porcentaje de gestión de servicios

Equipamiento informático adquirido y funcionando en el Servicio 
Estatal de Administración de Bienes Asegurados.

Porcentaje de recursos ejercidos para la compra 
de equipo

Equipamiento informático del Servicio Estatal de Administración 
de Bienes Asegurados.

Porcentaje de adquisiciones de equipo 
informático del SEABA

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a lograr la eficiente administración de los bienes en 
resguardos y propiedad del gobierno del Estado mediante 
infraestructura y sistemas para el control, supervisión y 
resguardo de los bienes patrimoniales, asegurados, decomisados 
y abandonados.

Tasa de variación de bienes resguardados por el 
Estado

Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de la 
transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a 
través de un nuevo diseño institucional

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados 
del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: K023 Tecnologías de la Información



Ente Público

Objetivo 
PLED:

Eje:

Nivel Unidad de 
Medida Meta Logro Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 10 100 1000%

Propósito Porcentaje 100 100 100%

Componente Porcentaje 100 100 100%

Actividad Porcentaje 100 0 0%

$ 0.00

$110,947.97

$110,947.97

100%

Modificado

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

La población del Estado de Tabasco cuenta con la infraestructura 
para el control y supervisión y resguardo de los bienes 
patrimoniales, asegurados decomisados y abandonados

Porcentaje de Bienes en Resguardo

Los bienes muebles operando en las áreas que conforman la 
unidad administrativa Porcentaje de bienes muebles adquiridos

adquisición de vehículos Porcentaje de vehículos adquiridos

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir a lograr la eficiente Administración de los Bienes en 
resguardo y propiedad del gobierno del estado mediante 
infraestructura para el control supervisión y resguardo de los 
bienes patrimoniales, asegurados, decomisados y abandonados

Tasa de variación de Bienes resguardados por el 
Estado

Elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos 
materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública 
Estatal.

Modalidad: K - Proyectos de Inversión

Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados 
del Estado de Tabasco Programa Presupuestario: K024 Adquisición de Bienes Muebles



Ente Público

Objetivo 

PLED:

Eje:

Nivel
Unidad de 

Medida
Meta Logro

Avance Respecto a 

Meta

Fin Porcentaje 100 108.96 109%

Porcentaje 100 68 68%

Porcentaje 100 135.29 135%

Componente Porcentaje 100 71.85 72%

Actividad Porcentaje 100 98.67 99%

$ 41,033,680.00

$31,944,696.76

$31,944,696.76

100%

Servicio Estatal de Empleo Programa Presupuestario: F013 Apoyo Al Empleo

Vincular eficientemente a las personas con las oportunidades de trabajo que generen los programas 

sociales y las inversiones privadas, con base a la ampliación de la infraestructura del Servicio 

Estatal de Empleo y la capacitación continua de su personal, en un marco de protección eficaz a 

sus derechos laborales.

Modalidad: F - Promoción y Fomento

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Resumen Narrativo Indicador

Contribuir en incrementar la atención a buscadores de empleo, 

mediante el subprograma de apoyo al empleo bécate.

Cumplimiento de metas estatales de atención en 

bécate

Propósito

Incrementar el número de beneficiarios colocados a través del 

subprograma bécate.

Cumplimiento de metas de colocación en el 

subprograma bécate

Incrementar el número de beneficiarios colocados a través del 

subprograma bécate.
Porcentaje de buscadores de empleo colocados

Contribuir a incrementar la eficiencia terminal en los cursos de 

capacitación bécate.

Eficiencia terminal de los cursos de capacitación 

bécate

Porcentaje de egresados en un curso bécate
Eficiencia en el ejercicio del recurso estatal 

programado, según calendario

Ejercido

Avance Financiero

Presupuesto Anual

Autorizado

Modificado
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