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Denominación

Método de cálculo

AVANCE
Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Meta Programada

Realizad Avance
o al
% al
periodo periodo

Responsable
del Registro
del Avance

Anual

%

Fin

Contribuir a integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad Porcentaje de población en pobreza extrema (Población en Pobreza Extrema 2017 en el
de oportunidades proporcionando a los habitantes de las zonas urbanas y
Estado/Población total Atendida en 2017)*100
rurales del estado de Tlaxcala que presentan rezago social y pobreza las
condiciones de calidad, espacios y servicios

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

701,800

2.23

15,684

100.00

Secretaria de
Paneación y
Finanzas

Propósito

La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los Porcentaje de población que presenta (Personas con carencia por servicios básicos de
municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o carencia por acceso a servicios básicos de la la vivienda en el año 2017/total de habitantes en
que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en vivienda
el año 2017 )*100
infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios
básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura
social

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

139,300

8.17

11,382

100.00

Secretaria de
Paneación y
Finanzas

Propósito

La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los Porcentaje de población que presenta (Personas con carencia por calidad y espacios
municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o carencia calidad y espacios de la vivienda.
de la vivienda en el año 2017/total de habitantes
que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en
en el año 2017 )*100
infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios
básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura
social

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

133,200

3.23

4,302

100.00

Secretaria de
Paneación y
Finanzas

Componente Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la Porcentaje de proyectos de calidad y (Número de proyectos de calidad y espacios de
vivienda
espacios de vivienda respecto del total de la vivienda financiados con el FISE en el
proyectos financiados con recursos del FISE ejercicio 2017/Número total de proyectos
financiados con recursos del FISE en el ejercicio
2017)*100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

3,488

3,488

3,488

100.00

Secretaria de
Paneación y
Finanzas

Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de Porcentaje de proyectos FISE registrados en (Número total de proyectos FISE registrados en
la Matriz)
la MIDS que tienen avance físico y financiero la MIDS que tienen información de avance físico
en el SFU
financiero en el SFU/Número total de proyectos
registrados en la MIDS)

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

3,488

3,488

3,488

100.00

Secretaria de
Paneación y
Finanzas

Actividad

PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2017: 79,343,839.00

