INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO (IEAT)
TÍTULO

NOMBRE CORTO

Otros programas_Programas que ofrecen

DESCRIPCIÓN

LTAIPET76FXXXVIIIATAB

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

2018

01/04/2018

30/06/2018

Se entiende por programa al instrumento normativo de planeación cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales de un plan nacional, estatal o regional y mun

Nombre del programa

Clave de la partida presupuestal

Denominación de la partida presupuestal

Presupuesto asignado al programa, en su caso

Origen de los recursos, en su caso

Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en qué consiste ésta

E009 Igualdad de Oportunidades de
Educación

42101

Transferencias al sector educativo

139,310,549.00

Recursos Federales

Son Aportaciones Federales y Participaciones para Entidades
Federativas y Municipios

Ámbitos de intervención

17 Municipios

Cobertura territorial

Alcance Estatal

Diagnóstico

Resumen

2018

Mantener los programas
especiales de atención a la
población dispersa y
menos favorecida para
abatir el rezago educativo
y atender con
alfabetización y educación
básica y media superior a
la población mayor de 15
años para disminuir el
rezago educativo en la
entidad.

Fecha de inicio de vigencia del programa, con el formato día/mes/año

01/01/2018

Fecha de término de vigencia del programa, con el formato día/mes/año

Objetivo(s) del programa

Acciones que se emprenderán

31/12/2018

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.

Mantener los programas
especiales de atención a la
población dispersa y menos
favorecida para abatir el
rezago educativo.

Participantes/beneficiarios

20, 981 a Junio

Tabla Campos
Hipervínculo al proceso básico del programa

Tipo de apoyo (catálogo)

Monto otorgado, en su caso

Convocatoria, en su caso, especificar que opera todo el año

Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) cada programa

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo
=5509752&fecha=29/12/2017

En especie

0

Todo el año

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
(IEAT)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Correo electrónico

Ysabel
Cristina

Sánchez

Reyes

Nombre del área(s) responsable(s)

ycsanchez@inea. Unidad de Planeación y Evaluación
gob.mx
Operativa

Tipo de vialidad (catálogo)

Nombre de vialidad

Calle

Vicente Guerrero,
Esq. Vázquez
Norte

Número Exterior

Número Interior, en su caso

Tipo de asentamiento (catálogo)

Nombre del asentamiento

304

0

Colonia

Centro

Clave de la localidad Nombre de la localidad

27

Villahermosa

Clave del municipio

Nombre del municipio o delegación

Clave de la Entidad Federativa

Nombre de la Entidad Federativa (catálogo)

4

Centro

27

Tabasco

Código postal Teléfono y extensión Horario y días de atención

86000

351-0035, 351-0062

Lunes a Viernes 09:00
a.m. a 14:00 hrs.

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Departamento de Programación y Presupuesto de la Dirección de Planeación y
Evaluación Operativa

Fecha de validación Fecha de actualización

30/06/2018

30/06/2018

Nota

La información se genera de
manera Anual, es solicitada
el último Trimestre de cada
año, aunque se solicite de
forma Trimestral. El
Presupuesto asignado al
Programa es de
$ 139'310,549.00

