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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 a través de

los Organismos Responsables de la

Infraestructura Física Educativa

(INFE)

(Número de escuelas públicas de tipo 

básico atendidas a través de los

Organismos Responsables de la

Infraestructura Física Educativa

(INFE) en el periodo t/Total de

escuelas públicas de tipo básico en

el periodo t) X 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 1.02 1.08 105.88

Se ratifican los datos reportados al cierre del

ejercicio 2016, toda vez que el beneficio

directo fue para escuelas de tipo básico, del

estado de Puebla.

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 proyectos concluidos en

la categoría de equipamiento de

escuelas públicas de tipo básico en

el periodo t / Total de escuelas

públicas de tipo básico a atender por

el programa en el periodo t) X 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 81.11 62.22 76.71

Se ratifican los datos reportados al cierre del

ejercicio 2016, sin embrago no se alcanzó la

meta, toda vez que se programaron y

ejecutaron un mayor número de

construcciones de espacios educativos de

nivel básico, lo que provocó que se redujera el

número de equipamientos. 

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

Proyectos concluidos de

construcción, rehabilitación y/o

mantenimiento, y equipamiento en

escuelas públicas de tipo básico.

(Número de proyectos concluidos en

la categoría de construcción, de

escuelas públicas de tipo básico en

el periodo t/Total de escuelas

públicas de tipo básico a atender por

el programa en el periodo t) X 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 77.78 103.3 132.81

Se ratifican los datos reportados al cierre del

ejercicio 2016, toda vez que el Comité

Administrador Poblano para la Construcción

de Espacios Educativos ejecutó las

construcciones, rehabilitaciones y

equipamientos en los espacios educativos de

nivel básico en el Estado. 

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 proyectos en la categoría

de rehabilitación y/o mantenimiento

concluidos de escuelas públicas de

tipo básico en el periodo t /Total de

escuelas públicas de tipo básico a

atender por el programa en el periodo

t) X 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 24.44 5.55 22.71

Se ratifican los datos reportados al cierre del

ejercicio 2016, sin embargo no se alcanzo la

meta, toda vez que se programaron y

ejecutaron un mayor número de

construcciones de espacios educativos de

nivel básico, lo que provocó que se redujera el

número de rehabilitaciones.  

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 proyectos en proceso

de ejecución en la categoría de

equipamiento de escuelas públicas

de tipo básico

(Número de proyectos en proceso de

ejecución en la categoría de

equipamiento en escuelas públicas

de tipo básico en el periodo t/ Total

de escuelas públicas de tipo básico a

atender por el programa en el periodo

t) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 45.56 42.2 92.63

Se ratifican los datos reportados al cierre del

ejercicio 2016, sin embargo no se cumplió la

meta ya que el indicador refiere a

equipamientos de espacios educativos de nivel

básico en proceso de ejecución.Cabe señalar

que al cierre del ejercicio se tienen 56

equipamientos concluidos.

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 proyectos en proceso

de ejecución en la categoría de

construcción de escuelas públicas de

tipo básico.

(Número de proyectos en proceso de

ejecución en la categoría de

construcción en escuelas públicas de

tipo básico en el periodo t/ Total de

escuelas públicas de tipo básico a

atender por el programa en el periodo

t) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 32.22 20 62.07

Se verifican los datos reportados al cierre del

ejercicio 2016, haciendo la especificación de

que la cifra reporta da en el indicador refiere a

proyectos en proceso de ejecución en la

categoría de construcción, la cual concluye

con 18; sin embargo se tienen 32 proyectos

concluidos en la categoría de construcción. 

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 proyectos en proceso

de ejecución en la categoría de

rehabilitación y/o mantenimiento de

escuelas públicas de tipo básico

(Número de proyectos en proceso de

ejecución en la categoría de

rehabilitación y/o mantenimiento en

escuelas públicas de tipo básico en

el periodo t/ Total de escuelas

públicas de tipo básico a atender por

el programa en el periodo t) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 16.67 6.66 39.95

Se ratifican los datos reportados al cierre del

ejercicio 2016, sin embargo no se cumplió la

meta ya que el indicador refiere a

rehabilitaciones de espacios educativos de

nivel básico en proceso de ejecución.Cabe

señalar que al cierre del ejercicio se tienen 11

rehabilitaciones concluidas.  
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