




Ente Público Colegio de Bachilleres de Tabasco

 Programa Presupuestario E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1.3.3.6 - 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.

2.4.3.1 - 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.

2.5.3.9 - 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, protección y cuidados específicos.

2.6.3.2 - Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.

4.3.3.5 - Garantizar el goce de los derechos humanos y el desarrollo de una cultura de valores, respeto y legalidad, a favor de niñas, niños, adolescentes y otros grupos 
de población en situación de riesgo y vulnerabilidad.

5.3.3.2 - Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.

6.3.3.6 - Incrementar los servicios de construcción, rehabilitación y equipamiento de los planteles en sus tres niveles educativos: básico, medio superior y superior.

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Actividad

C0203 Ejecución de acciones complementarias y 
de fortalecimiento al quehacer educativo y 
de gestión en los Bachilleratos 
Interculturales, favoreciendo a la formación 
integral de los educandos y la mejora 
continua del quehacer institucional.

Porcentaje de presupuesto ejercido por 
concepto del gasto de corriente para 
los Bachilleratos Interculturales

Porcentual Eficiencia 98.089 16.357 1.686 X

C0202 Ejecución de acciones complementarias y 
de fortalecimiento al quehacer educativo y 
de gestión en los Centros EMSaD, 
favoreciendo a la formación integral de los 
educandos y la mejora continua del 
quehacer institucional.

Porcentaje de presupuesto ejercido por 
concepto del gasto de corriente e 
inversión de bienes para los Centros 
EMSaD.

Porcentual Eficiencia 99.689 16.357 2.786 X

Página 211 de 348



Ente Público Colegio de Bachilleres de Tabasco

 Programa Presupuestario E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Actividad

C0101 Prestación de los servicios educativos en 
los planteles

Porcentaje de presupuesto ejercido por 
concepto operación de los servicios 
personales en los planteles.

Porcentual Eficiencia 99.46 17.689 15.358 X

C0102 Prestación de los servicios educativos en 
los Centros de Educación Media Superior a 
Distancia.

Porcentaje de presupuesto ejercido por 
concepto de operación de los servicios 
personales en los Centros de 
Educación Media Superior a Distancia

Porcentual Eficiencia 98.26 16.929 18.452 X

C0103 Prestación de los servicios educativos en 
los Bachilleratos Interculturales

Porcentaje de cobertura en los 
Bachilleratos Interculturales.

Porcentual Eficacia 0.307 0.307 0.298 X

C0103 Prestación de los servicios educativos en 
los Bachilleratos Interculturales

Porcentaje de presupuesto ejercido por 
concepto de operación de los servicios 
personales en los Bachilleratos 
Interculturales.

Porcentual Eficacia 98.01 14.749 29.949 X

C0201 Ejecución de acciones complementarias y 
de fortalecimiento al quehacer educativo y 
de gestión en los Planteles, favoreciendo a 
la formación integral de los educandos y la 
mejora continua del quehacer institucional.

Porcentaje de presupuesto ejercido por 
concepto del gasto de corriente e 
inversión de bienes para los planteles.

Porcentual Eficiencia 99.46 17.065 2.494 X

$422,039,725.43

$422,039,725.43

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual Ejercido

Autorizado

Modificado

$1,703,575,914.00

$1,737,251,580.43

Meta % Avance

24.77%

24.3%
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COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

No Aplica

Debido al comienzo del ejercicio fiscal 2021 en el trimestre actual se brindaron los servicios educativos con el respaldo del presupuesto inicial 
autorizado y ministrado por la Secretaría de Finanzas.

A pesar de no lograr la meta programada en el trimestre enero-marzo del 2022, teniendo como referencia los ejercicios fiscales anteriores, se 
estima la recuperación de este indicador en los periodos subsecuentes, dando como resultado el debido cumplimient

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto operación de los servicios personales en los planteles.Indicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Pese al comienzo de un nuevo ejercicio fiscal en el trimestre enero-marzo del 2022 y a los procedimientos que implican la ministración oportuna 
de los recursos, se logró atender y superar la meta establecida para garantizar la operación de los servicios e

Aunque se logró y superó la meta programada en el trimestre enero-marzo del 2022, teniendo como referencia los ejercicios fiscales anteriores, 
se estima el ajuste de este indicador en los periodos subsecuentes, dando como resultado el debido cumplimiento 

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Centros de Educación Media Superior a 
Distancia

Indicador

Se alcanzó la meta del indicador

Pese al comienzo del ejercicio fiscal en el trimestre enero-marzo del 2022 y a los procedimientos que implican la ministración oportuna de los 
recursos, se logró atender y superar la meta establecida para garantizar la operación de los servicios educativo

Aunque se logró y superó la meta programada en el trimestre enero-marzo del 2022, teniendo como referencia los ejercicios fiscales anteriores, 
se estima el ajuste de este indicador en los periodos subsecuentes, dando como resultado el debido cumplimiento 

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Bachilleratos Interculturales.Indicador

No Aplica

Debido a los procedimientos para la asignación oportuna de los recursos financieros en el nuevo ejercicio fiscal, en este trimestre no se contó 
con la suficiencia necesaria para atender este indicador, sin embargo, se brindaron los servicios educativos a 

A pesar de no lograr la meta programada en el trimestre enero-marzo del 2022, teniendo como referencia los ejercicios fiscales anteriores, se 
estima la recuperación de este indicador en los periodos subsecuentes, dando como resultado el debido cumplimient

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los planteles.Indicador
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Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Debido a los procedimientos para la asignación oportuna de los recursos financieros en el nuevo ejercicio fiscal, en este trimestre no se contó 
con la suficiencia necesaria para atender este indicador, sin embargo, se brindaron los servicios educativos a 

A pesar de no lograr la meta programada en el trimestre enero-marzo del 2022, teniendo como referencia los ejercicios fiscales anteriores, se 
estima la recuperación de este indicador en los periodos subsecuentes, dando como resultado el debido cumplimient

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los Centros EMSaD.Indicador

Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Debido a los procedimientos para la asignación oportuna de los recursos financieros en el nuevo ejercicio fiscal, en este trimestre no se contó 
con la suficiencia necesaria para atender este indicador, sin embargo, se brindaron los servicios educativos a 

A pesar de no lograr la meta programada en el trimestre enero-marzo del 2022, teniendo como referencia los ejercicios fiscales anteriores, se 
estima la recuperación de este indicador en los periodos subsecuentes, dando como resultado el debido cumplimient

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente para los Bachilleratos InterculturalesIndicador
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