
Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n

Meta 

Modificada

Justificació

n

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I003
FAIS 

Entidades

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

150574

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la proporción 

de proyectos clasificados como 

de contribución directa en el 

Catálogo FAIS (proyectos de 

servicios básicos, calidad y 

espacios de la vivienda, salud, 

educación y alimentación) 

respecto del total de Proyectos 

que han sido registrados en la 

MIDS para su ejecución durante 

el año. La clasificación de 

proyectos Directos puede ser 

consultada en el Catalogo FAIS 

2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumatori

a de 

proyectos 

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:irmacdomi

nguezg,fecha

:13/04/20}}

0

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:irmacdomi

nguezg,fecha

:13/04/20}}

0 N/D Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I003
FAIS 

Entidades

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

150585

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la proporción 

de Otros proyectos  (proyectos 

PRODIM, proyectos de Gastos 

Indirectos y Proyectos 

Especiales)  registrados en la 

MIDS  para su ejecución durante 

el año.  La clasificación de 

proyectos puede ser consultada 

en el Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumatori

a de 

proyectos 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I009

FAETA 

Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica y 

de Adultos

150649

Porcentaje 

de 

presupuesto 

FAETA 

ejercido en el 

pago de 

nómina 

docente

Mide el porcentaje del 

Presupuesto que se aplica al 

pago de nómina docente 

CONALEP en la Entidad 

Federativa en el año t respecto 

al  total de presupuesto FAETA 

autorizado al CONALEP en la 

Entidad Federativa en ese año.

(Presupuesto 

ejercido en el 

pago de 

nómina 

docente 

CONALEP en 

la Entidad 

Federativa 

en el año t / 

Total de 

Presupuesto 

FAETA 

autorizado al 

CONALEP en 

la Entidad 

Federativa 

en el año t ) 

X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 7.8855

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:23/

04/20}}

7.8855

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:23/

04/20}}

7.49497 95.05 Validado



2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I003
FAIS 

Entidades

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

150787

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la proporción 

de proyectos clasificados como 

complementarios en el Catálogo 

FAIS (proyectos de agua y 

saneamiento, educación, 

urbanización, entre otros) 

respecto del total de proyectos 

registrados en la MIDS  para su 

ejecución durante el año. La 

clasificación de proyectos 

Complementarios puede ser 

consultada en el Catalogo FAIS 

2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumatori

a de 

proyectos 

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I009

FAETA 

Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica y 

de Adultos

151349

Porcentaje 

de 

presupuesto 

ejercido en 

gasto de 

operación 

respecto del 

total 

autorizado

El indicador mide el porcentaje 

de recursos ejercidos en gastos 

de operación en la Entidad 

Federativa con respecto al 

presupuesto autorizado en el 

ejercicio

( 

Presupuesto 

FAETA 

ejercido en 

gasto de 

operación en 

el año t en la 

entidad 

federativa / 

Presupuesto 

FAETA 

autorizado 

en el año t en 

la entidad 

federativa) X 

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 1.91058

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:23/

04/20}}

1.91058

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:23/

04/20}}

1.58035 82.72 Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

151433

Porcentaje 

de escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos 

integrales de 

infraestructu

ra en el  

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

potenciado

Mide el número de escuelas 

públicas de tipo básico con 

proyectos integrales concluidos 

financiados por medio del Fondo 

de Aportaciones Múltiples 

potenciado. Los proyectos 

integrales se refieren a la 

construcción, rehabilitación y/o 

mantenimiento y equipamiento 

de escuelas públicas de tipo 

básico. Para la selección de las 

escuelas públicas de tipo básico 

que serán beneficiadas. se 

consideró la información 

recabada por el Censo de 

Escuelas, Maestros y Alumnos 

de Educación Básica y Especial 

de 2013, así como por el 

Diagnóstico Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa 

elaborado por el Instituto 

Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa, con el fin de 

detectar aquellos con las 

mayores necesidades de 

infraestructura.

(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 Ascendente 0

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:davidsrodri

guezs,fecha:

07/04/20}}

0

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:davidsrodri

guezs,fecha:

07/04/20}}

0 N/D Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

151656

Porcentaje 

de escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to

Mide el número de proyectos en 

la categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento que se están 

llevando a cabo en escuelas 

públicas de tipo básico  

financiados por medio de Fondo 

de Aportaciones Múltiples 

Infraestructura Educativa 

Regular La rehabilitación y/o 

mantenimiento se refiere a 

trabajos necesarios para 

restablecer las condiciones y 

características originales de 

resistencia o funcionamiento de 

un inmueble educativo y/o las 

operaciones necesarias que se 

realizan en las construcciones, 

instalaciones, sistemas, 

mobiliario y equipo con el fin de 

sostener y asegurar su buen 

funcionamiento, de acuerdo a 

las Normas y Especificaciones 

para Estudios, Proyectos, 

Construcción e Instalaciones 

emitidas por el Instituto 

Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa.

(Número de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to 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 Ascendente 30

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:davidsrodri

guezs,fecha:

20/04/20}}

30

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:davidsrodri

guezs,fecha:

20/04/20}}

30 100 Validado



2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

151985

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto 

ejercido acumulado al periodo 

que se reporta del FAFEF, 

respecto al monto anual 

aprobado de FAFEF a la entidad 

federativa.  El monto del 

numerador es acumulado al 

periodo que se reporta y el 

denominador es el monto anual 

aprobado del Fondo.

(Gasto 

ejercido del 

FAFEF por la 

entidad 

federativa / 

Monto anual 

aprobado del 

FAFEF a la 

entidad 

federativa)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 5.58699 5.58699 5.58699 100 Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica y 

de Adultos

152073

Porcentaje 

de módulos 

en línea o 

digitales 

vinculados 

en el 

trimestre

Se muestra el número de 

módulos en línea y digítales 

vinculados por cada 100 

módulos vinculados en el 

trimestre.

((Total de 

módulos en 

línea o 

digitales 

vinculados 

en el periodo 

t) / Total de 

módulos 

vinculados 

en el periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 2.95033 2.95033 3.69722 125.32 Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

152131

Porcentaje 

de escuelas 

públicas de 

tipo básico  

con 

proyectos 

Integrales de 

infraestructu

ra física en 

proceso de 

ejecución a 

través del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

potenciado

Mide el número de escuelas 

públicas de tipo básico con 

proyectos Integrales de 

infraestructura física que se 

están llevando a cabo, 

financiados por medio del Fondo 

de Aportaciones Múltiples 

potenciado. Los proyectos 

integrales se refieren a la 

construcción, rehabilitación y/o 

mantenimiento y equipamiento 

de escuelas públicas de tipo 

básico. Para la selección de las 

escuelas públicas de tipo básico 

que serán beneficiadas. se 

consideró la información 

recabada por el Censo de 

Escuelas, Maestros y Alumnos 

de Educación Básica y Especial 

de 2013, así como por el 

Diagnóstico Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa 

elaborado por el Instituto 

Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa, con el fin de 

detectar aquellos con las 

mayores necesidades de 

infraestructura.

(Número de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

las 

categorías de 

construcción, 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to y 

equipamient

o en el 

periodo t/ 

Total de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

identificadas 

en el padrón 

para ser 

atendidas 

por el 

programa en 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:davidsrodri

guezs,fecha:

07/04/20}}

0

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:davidsrodri

guezs,fecha:

07/04/20}}

0 N/D Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

152139

Porcentaje 

de escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to

Mide el número de proyectos en 

la categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento concluidos de 

escuelas públicas de tipo básico 

financiados por medio deL 

Fondo de Aportaciones 

Múltiples Infraestructura 

Educativa Regular La 

rehabilitación y/o 

mantenimiento se refiere a 

trabajos necesarios para 

restablecer las condiciones y 

características originales de 

resistencia o funcionamiento de 

un inmueble educativo y/o las 

operaciones necesarias que se 

realizan en las construcciones, 

instalaciones, sistemas, 

mobiliario y equipo con el fin de 

sostener y asegurar su buen 

funcionamiento, de acuerdo a 

las Normas y Especificaciones 

para Estudios, Proyectos, 

Construcción e Instalaciones 

emitidas por el Instituto 

Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa.

(Número de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to 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 Ascendente 0

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:davidsrodri

guezs,fecha:

20/04/20}}

0

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:davidsrodri

guezs,fecha:

20/04/20}}

0 N/D Validado



2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica y 

de Adultos

152883

Razón de 

módulos 

vinculados 

en el Modelo 

Educación 

para la Vida 

y el Trabajo 

(MEVyT).

Cuantifica la relación de 

módulo(s) entregado(s) al 

educando que esta siendo 

atendido en el Modelo de 

Educación para la Vida y el 

Trabajo (MEVyT).

(Educandos 

activos en el 

MEVyT con 

algún 

módulo 

vinculado en 

el periodo t) 

/ (Educandos 

activos en el 

MEVyT en el 

periodo t)

Actividad Trimestral razón Gestión Eficacia Ascendente .73725 .73725 .59885 81.23 Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica y 

de Adultos

153061

Porcentaje 

de exámenes 

en línea 

aplicados del 

MEVyT

Mide la proporción de exámenes 

aplicados en línea en el 

trimestre con respecto al total 

de exámenes aplicados en el 

trimestre sin importar el 

formato.

Total de 

exámenes en 

línea del 

MEVyT 

aplicados en 

el periodo t / 

Total de 

exámenes 

del MEVyT 

aplicados en 

cualquier 

formato en el 

periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 20.08552 20.08552 12.72217 63.34 Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

153354

Porcentaje 

de escuelas 

públicas de 

tipo básico  

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

equipamient

o

Mide el número de proyectos 

concluidos en la categoría de 

equipamiento de escuelas 

públicas de tipo básico 

financiados por medio del Fondo 

de Aportaciones Múltiples 

Infraestructura Educativa 

Regular. El equipamiento se 

refiere a los enseres, artefactos 

y dispositivos que se colocan y/o 

instalan en un edificio, 

habilitándolo para llevar a cabo 

una función o una labor 

determinada.

(Número de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

equipamient

o 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 Ascendente 0

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:davidsrodri

guezs,fecha:

20/04/20}}

0

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:davidsrodri

guezs,fecha:

20/04/20}}

0 N/D Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

153652

Porcentaje 

de escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

construcción

Mide el número de proyectos en 

la categoría de construcción que 

se están llevando a cabo en 

escuelas públicas de tipo básico 

financiados por medio de Fondo 

de Aportaciones Múltiples 

Infraestructura Educativa 

Regular La construcción se 

refiere al conjunto de 

actividades efectuadas para 

edificar, instalar, ampliar o 

modificar uno o más espacios 

educativos o parte de ellos de 

acuerdo a las Normas y 

Especificaciones para Estudios, 

Proyectos, Construcción e 

Instalaciones emitidas por el 

Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa.

(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 Ascendente 7.5

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:davidsrodri

guezs,fecha:

20/04/20}}

7.5

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:davidsrodri

guezs,fecha:

20/04/20}}

7.5 100 Validado



2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

153817

Porcentaje 

de escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

equipamient

o

Mide el número de proyectos en 

la categoría de equipamiento 

que se están llevando a cabo en 

escuelas públicas de tipo básico, 

financiados por medio de Fondo 

de Aportaciones Múltiples 

Infraestructura Educativa 

Regular  El equipamiento se 

refiere a los enseres, artefactos 

y dispositivos que se colocan y/o 

instalan en un edificio, 

habilitándolo para llevar a cabo 

una función o una labor 

determinada, de acuerdo a las 

Normas y Especificaciones para 

Estudios, Proyectos, 

Construcción e Instalaciones 

emitidas por el Instituto 

Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa.

(Número de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

equipamient

o 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 Ascendente 2.5

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:davidsrodri

guezs,fecha:

20/04/20}}

2.5

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:davidsrodri

guezs,fecha:

20/04/20}}

2.5 100 Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I006

FAM 

Asistencia 

Social

2 - Desarrollo 

Social

6 - 

Protección 

Social

8 - Otros 

Grupos 

Vulnerables

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

154212

Proporción 

de despensas 

dotaciones 

entregadas 

que cumplen 

con los 

criterios de 

calidad 

nutricia

Mide la proporción de apoyos 

alimentarios despensas-

dotaciones entregados que 

cumplen con los criterios de 

calidad nutricia de los 

lineamientos de la Estrategia 

Integral de Asistencia Social 

Alimentaria (EIASA)

Número de 

despensas-

dotaciones 

distribuidas 

en el periodo 

de acuerdo a 

los criterios 

de calidad 

nutricia de 

los 

Lineamientos 

de la EIASA/ 

Número total 

de apoyos 

entregados 

en el 

periodo.

Componente Trimestral Otra Estratégico Eficacia Ascendente 1 1 0 0 Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica y 

de Adultos

154664

Porcentaje 

de usuarios 

que 

concluyen 

nivel 

educativo del 

grupo en 

condición de 

vulnerabilida

d de atención 

en el Modelo 

Educación 

para la Vida 

y el Trabajo 

(MEVyT).

Determina la proporción de los 

educandos que concluyen nivel 

en el MEVyT, vertiente atención 

a jóvenes 10-14 en Primaria, 

MEVyT para Ciegos o Débiles 

Visuales, así como los 

educandos que concluyen nivel 

en la población indígena de su 

vertiente Indígena Bilingüe 

(MIB) y Indígena Bilingüe 

Urbano (MIBU) en 

Alfabetización, Primaria y/o 

Secundaria, con respecto al total 

de atención de estas 

poblaciones. Para INEA estas 

poblaciones atendidas son 

consideradas grupos en 

condición de vulnerabilidad.

((Total de 

educandos 

que 

concluyen 

nivel en la 

vertiente 

Jóvenes 10-

14 en 

Primaria + 

Total de 

educandos 

que 

concluyen 

nivel en la 

vertiente 

MEVyT para 

Ciegos o 

Débiles 

Visuales+ 

Total de 

educandos 

que 

concluyen 

nivel en la 

Población 

indígena MIB 

y MIBU en 

Alfabetizació

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 5.0045 5.0045 3.17752 63.49 Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos 

de Orden 

Público y de 

Seguridad 

Interior

4 - Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública

9 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública de 

los Estados y 

del Distrito 

Federal

154739

Aplicación de 

recursos del 

FASP

Porcentaje de recursos del FASP 

del ejercicio fiscal en curso que 

han sido aplicados por las 

entidades federativas.

[(Total del 

recurso 

devengado 

por la 

entidad 

federativa 

durante el 

ejercicio 

fiscal) / 

(Monto 

convenido 

del FASP del 

año vigente 

por la 

entidad 

federativa)] * 

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado



2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

154787

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la 

ejecución física de los 

programas, obras o acciones 

que se realizan con recursos del 

FAFEF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. 

Los porcentajes 

correspondientes a las dos 

variables son acumulados al 

periodo que se reporta.

(Promedio de 

avance en las 

metas 

porcentuales 

de i / 

Promedio de 

las metas 

programadas 

porcentuales 

de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 No Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica y 

de Adultos

154810

Porcentaje 

de usuarios 

hispanohabla

ntes de 15 

años y más 

que 

concluyen 

nivel en 

Alfabetizació

n y/o 

Primaria y/o 

Secundaria 

en el Modelo 

de Educación 

para la vida y 

el Trabajo.

Determina la proporción de 

usuarios, que con el MEVyT 

vertiente hispanohablante 

concluyen nivel Alfabetización, 

primaria y secundaria respecto 

al total de atendidos con dicha 

vertiente.

((Usuarios 

que 

concluyen 

nivel de 

Alfabetizació

n, Primaria 

y/o 

Secundaria 

con la 

vertiente 

Hispanohabl

ante del 

Modelo 

Educación 

para la Vida 

y el Trabajo 

(MEVyT) en 

el periodo t 

)/ (Usuarios 

atendidos en 

el nivel de 

Alfabetizació

n, Primaria 

y/o 

Secundaria 

con la 

vertiente 

Hispanohabl

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 11.97373 11.97373 17.45272 145.76 Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

155562

Porcentaje 

de escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

construcción

Mide el número de proyectos en 

la categoría de construcción 

concluidos, de escuelas públicas 

de tipo básico financiados por 

medio del Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

Infraestructura Educativa 

Regular La construcción se 

refiere al conjunto de 

actividades efectuadas para 

edificar, instalar, ampliar o 

modificar uno o más espacios 

educativos o parte de ellos, de 

acuerdo a las Normas y 

Especificaciones para Estudios, 

Proyectos, Construcción e 

Instalaciones emitidas por el 

Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa.

(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 Ascendente 0

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:davidsrodri

guezs,fecha:

20/04/20}}

0

{just1:{ciclo:2

020,trim:1,ju

st:Otras 

causas,usuari

o:davidsrodri

guezs,fecha:

20/04/20}}

0 N/D Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica y 

de Adultos

155956

Porcentaje 

de asesores 

con más de 

un año de 

permanencia 

con 

formación 

continua 

acumulados 

al cierre del 

trimestre.

Mide cuántos de los asesores 

con más de un año de servicio 

reciben formación continua.

(Asesores 

con más de 

un año de 

permanencia 

con 

formación 

continua 

acumulados 

al cierre del 

periodo t / 

Asesores con 

más de un 

año de 

permanencia 

acumulados 

al cierre del 

periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 44.81132 44.81132 37.78015 84.31 Validado



2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica y 

de Adultos

156077

Porcentaje 

de exámenes 

impresos 

aplicados del 

MEVyT

Mide la proporción de exámenes 

impresos aplicados en el 

trimestre con respecto al total 

de exámenes aplicados en el 

trimestre.

(Total de 

exámenes 

impresos del 

MEVyT 

aplicados en 

el periodo t / 

Total de 

exámenes 

del MEVyT 

aplicados en 

cualquier 

formato en el 

periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Descendente 79.91448 79.91448 87.27783 91.56 Validado

2020 1 1 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica y 

de Adultos

156110

Porcentajes 

de usuarios 

que 

concluyen 

niveles 

intermedio y 

avanzado del 

MEVyT 

vinculados a 

Plazas 

Comunitarias 

de atención 

educativa y 

servicios 

integrales.

Mide la conclusión de los niveles 

intermedio (primaria) y 

avanzado (secundaria) de los 

usuarios del MEVyT que están 

vinculados a Plazas 

Comunitarias de Atención 

Educativa y Servicios Integrales. 

La conclusión de nivel a través 

del uso de unidades operativas 

implica que el usuario hizo uso 

de los bienes y servicios que 

ofrece el INEA.

((Usuarios 

que 

concluyen 

nivel 

intermedio y 

avanzado del 

MEVyT y 

están 

vinculados a 

plazas 

comunitarias 

de atención 

educativa y 

servicios 

integrales en 

el periodo 

t)/Total 

usuarios que 

concluyen 

algún nivel 

del MEVyT 

en el periodo 

t)*100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 56.34141 56.34141 53.20188 94.43 Validado


