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Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007
FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 1 - Educación

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de escuelas

públicas de tipo básico

mejoradas en su

infraestructura con recursos

del Fondo de Aportaciones

Múltiples, respecto del total de

escuelas de tipo básico en el

estado

(Número de escuelas públicas de

tipo básico mejoradas en su

infraestructura con recursos del

Fondo de Aportaciones Múltiples en

el periodo t/Total de escuelas

públicas de tipo básico del estado) x

100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 2.49 N/A

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007
FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 1 - Educación

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de escuelas

públicas de tipo básico

mejoradas con recursos del

FAM potenciado respecto de

las escuelas de tipo básico

que cuentan con diagnóstico

del INIFED, que presentan

necesidades de

infraestructura física

educativa

(Número de escuelas públicas de

tipo básico mejoradas con recursos

del FAM potenciado en el periodo

t/Total de escuelas públicas de tipo

básico que cuentan con diagnóstico

del INIFED con necesidades de

infraestructura física educativa) x 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007
FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 1 - Educación

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de escuelas

públicas de tipo básico con

proyectos integrales de

infraestructura en el FAM

potenciado

(Número de escuelas públicas de

tipo básico con proyectos integrales

concluidos en el período t / Número

de escuelas públicas de tipo básico

con proyectos integrales aprobados

en el período t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 1.35 0 0

Comité Administrador Poblano para la

Construcción de Espacios Educativos

(CAPCEE) se encuentra conformando

la documentación para la integración

de expedientes técnicos simplificados y 

realizar la solicitud de suficiencia de

recursos ante la Secretaría de

Finanzas y Administración.

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007
FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 1 - Educación

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de escuelas

públicas de tipo básico con

proyectos concluidos en la

categoría de rehabilitación y/o

mantenimiento

(Número de escuelas públicas de

tipo básico con proyectos concluidos

en la categoría de rehabilitación y/o

mantenimiento en el periodo t/Total

de escuelas públicas de tipo básico

con proyecto aprobado en el periodo

t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 4.54 0 0

CAPCEE se encuentra conformando la

documentación para la integración de

expedientes técnicos simplificados y

realizar la solicitud de suficiencia de

recursos ante la SFA.De los proyectos

autorizados se encuentran en etapa de

adjudicación de acuerdo a la normativa

aplicable.

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007
FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 1 - Educación

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de escuelas

públicas de tipo básico con

proyectos concluidos en la

categoría de equipamiento

(Número de escuelas públicas de

tipo básico con proyectos concluidos

en la categoría de equipamiento en

el periodo t / Total de escuelas

públicas de tipo básico con proyecto

aprobado en el periodo t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia .74 0 0

CAPCEE se encuentra conformando la

documentación para la integración de

expedientes técnicos simplificados y

realizar la solicitud de suficiencia de

recursos ante la SFA.De los proyectos

autorizados, se encuentran en etapa de 

adjudicación de acuerdo a la normativa

aplicable.

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007
FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 1 - Educación

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de escuelas

públicas de tipo básico con

proyectos concluidos en la

categoría de construcción

(Número de escuelas públicas de

tipo básico con proyectos concluidos

en la categoría de construcción en el

periodo t/Total de escuelas públicas

de tipo básico con proyecto aprobado

en el periodo t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 1.56 0 0

CAPCEE se encuentra conformando la

documentación para la integración de

expedientes técnicos simplificados y

realizar la solicitud de suficiencia de

recursos ante la SFA.De los proyectos

autorizados se encuentran en etapa de

adjudicación de acuerdo a la normativa

aplicable.

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007
FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 1 - Educación

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de escuelas

públicas de tipo básico con

proyectos Integrales de

infraestructura física en

proceso de ejecución a través

del FAM potenciado

(Número de escuelas públicas de

tipo básico con proyectos en proceso

de ejecución en las categorías de

construcción, rehabilitación y/o

mantenimiento y equipamiento en el

periodo t/ Total de escuelas públicas

de tipo básico identificadas en el

padrón para ser atendidas por el

programa en el periodo t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 10.4 3.61 34.71

CAPCEE se encuentra conformando la

documentación para la integración de

expedientes técnicos simplificados y

realizar la solicitud de suficiencia de

recursos ante la SFA.De los proyectos

autorizados se encuentran en etapa de

adjudicación de acuerdo a la normativa

aplicable.

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007
FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 1 - Educación

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de escuelas

públicas de tipo básico con

proyectos en proceso de

ejecución en la categoría de

equipamiento

(Número de escuelas públicas de

tipo básico con proyectos en proceso

de ejecución en la categoría de

equipamiento en el período t / Total

de escuelas públicas de tipo básico

identificadas en el padrón para ser

atendidas por el programa en el

período t) x 100 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 7.4 5.92 80

CAPCEE se encuentra conformando la

documentación para la integración de

expedientes técnicos simplificados y

realizar la solicitud de suficiencia de

recursos ante la SFA.De los proyectos

autorizados se encuentran en etapa de

adjudicación de acuerdo a la normativa

aplicable.

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007
FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 1 - Educación

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de escuelas

públicas de tipo básico con

proyectos en proceso de

ejecución en la categoría de

construcción

(Número de escuelas públicas de

tipo básico con proyectos en proceso

de ejecución en la categoría de

construcción en el período t / Total

de escuelas públicas de tipo básico

identificadas en el padrón para ser

atendidas por el programa en el

período t) x 100 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 15.62 0 0

CAPCEE se encuentra conformando la

documentación para la integración de

expedientes técnicos simplificados y

realizar la solicitud de suficiencia de

recursos ante la SFA.De los proyectos

autorizados se encuentran en etapa de

adjudicación de acuerdo a la normativa

aplicable.

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007
FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 1 - Educación

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de escuelas

públicas de tipo básico con

proyectos en proceso de

ejecución en la categoría de

rehabilitación y/o

mantenimiento

(Número de escuelas públicas de

tipo básico con proyectos en proceso

de ejecución en la categoría de

rehabilitación y/o mantenimiento en

el periodo t / Total de escuelas

públicas de tipo básico identificadas

en el padrón para ser atendidas por

el programa en el periodo t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 13.63 0 0

CAPCEE se encuentra conformando la

documentación para la integración de

expedientes técnicos simplificados y

realizar la solicitud de suficiencia de

recursos ante la SFA.De los proyectos

autorizados se encuentran en etapa de

adjudicación de acuerdo a la normativa

aplicable.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2017

Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo


