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a

Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta
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Avance (%) Flujo

2018 5 5 Puebla

Gobierno 

de la 

Entidad

33 - 

Aportacione

s Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

2 - 

Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

132610

Porcentaje de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones 

de educación 

superior en la 

categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones 

de educación 

superior en la 

categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa 

sobre el total 

de proyectos 

solicitados en 

la categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

para educación 

superior

(Número de 

proyectos 

aprobados en 

instituciones 

de educación 

superior en la 

categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento  

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa /  

Total de 

proyectos 

solicitados en 

la categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

en educación 

superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 70 140 Validado

2018 5 5 Puebla

Gobierno 

de la 

Entidad

33 - 

Aportacione

s Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

2 - 

Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

132691

Porcentaje de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

equipamiento 

en educación 

media superior

Número de 

proyectos en la 

categoría de 

equipamiento 

que se están 

llevando a cabo 

en 

instituciones 

de educación 

media superior 

financiados por 

medio de FAM 

Infraestructura 

Educativa; 

respecto al 

total de 

proyectos 

aprobados en 

instituciones 

de educación 

media superior 

en la categoría 

de 

equipamiento 

para 

financiarse por 

medio de FAM 

Infraestructura 

(Número de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

equipamiento 

en educación 

media 

superior/ Total 

de proyectos 

aprobados en 

la categoría de 

equipamiento 

en educación 

media 

superior) x 100

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

2018 5 5 Puebla

Gobierno 

de la 

Entidad

33 - 

Aportacione

s Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

2 - 

Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

132967

Porcentaje de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

construcción 

en educación 

media superior

Número de 

proyectos en la 

categoría de 

construcción 

que se están 

llevando a cabo 

en 

instituciones 

de educación 

media superior 

financiados por 

medio de FAM 

Infraestructura 

Educativa; 

respecto al 

total de 

proyectos 

aprobados en 

instituciones 

de educación 

media superior 

en la categoría 

de 

construcción 

para 

financiarse por 

medio de FAM 

Infraestructura 

(Número de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

construcción 

en educación 

media superior 

/ Total de 

proyectos 

aprobados en 

la categoría de 

construcción 

en educación 

media 

superior) x 100

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

2018 5 5 Puebla

Gobierno 

de la 

Entidad

33 - 

Aportacione

s Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

2 - 

Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

132973

Porcentaje de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

en educación 

media superior

Número de 

proyectos en la 

categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

que se están 

llevando a cabo 

en 

instituciones 

de educación 

media superior 

financiados por 

medio de FAM 

Infraestructura 

Educativa; 

respecto al 

total de 

proyectos 

aprobados en 

instituciones 

de educación 

media superior 

en la categoría 

de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

(Número de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

construcción 

en educación 

media superior 

/ Total de 

proyectos 

aprobados en 

la categoría de 

construcción 

en educación 

media 

superior) x 100

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

2018 5 5 Puebla

Gobierno 

de la 

Entidad

33 - 

Aportacione

s Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

2 - 

Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

132994

Porcentaje de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

en educación 

superior

Número de 

proyectos en la 

categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

que se están 

llevando a cabo 

en 

instituciones 

de educación 

superior 

financiados por 

medio de FAM 

Infraestructura 

Educativa; 

respecto al 

total de 

proyectos 

aprobados en 

instituciones 

de educación 

superior en la 

categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

para 

(Número de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

en educación 

superior /Total 

de proyectos 

aprobados en 

la categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

en educación 

superior) x 100

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

2018 5 5 Puebla

Gobierno 

de la 

Entidad

33 - 

Aportacione

s Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

2 - 

Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

133210

Porcentaje de 

planteles y/o 

campus de 

educación 

superior 

mejorados en 

su 

infraestructura 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples, 

respecto del 

total de 

planteles y/o 

campus de 

educación 

superior en el 

estado

Mide el 

número de 

planteles y/o 

campus de 

educación 

superior que 

mejoran su 

infraestructura 

al ser 

atendidos con 

proyectos de 

infraestructura 

que puede ser 

de 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

y equipamiento 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples, 

respecto del 

total de 

planteles y/o 

campus de 

educación 

(Número de 

planteles y/o 

campus de 

educación 

superior 

mejorados en 

su 

infraestructura  

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples  en el 

periodo t/Total 

de planteles 

y/o campus de 

educación 

superior del 

estado) x 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 5 5 15.2 304 Validado



2018 5 5 Puebla

Gobierno 

de la 

Entidad

33 - 

Aportacione

s Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

2 - 

Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

133359

Porcentaje de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones 

de educación 

media superior 

en la categoría 

de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones 

de educación 

media superior 

en la categoría 

de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa 

sobre el total 

de proyectos 

solicitados en 

la categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

para educación 

media superior

(Número de 

proyectos 

aprobados en 

instituciones 

de educación 

media superior 

en la categoría 

de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento  

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa /  

Total de 

proyectos 

solicitados en 

la categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

en educación 

media 

superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 5 5 Puebla

Gobierno 

de la 

Entidad

33 - 

Aportacione

s Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

2 - 

Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

133551

Porcentaje de 

planteles de 

educación 

media superior 

mejorados en 

su 

infraestructura 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples, 

respecto del 

total de 

planteles de 

educación 

media superior 

en el estado.

Mide el 

número de 

planteles de 

educación 

media superior 

que mejoran su 

infraestructura 

al ser 

atendidos con 

proyectos de 

infraestructura 

que puede ser 

de 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

mantenimiento 

y equipamiento 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples, 

respecto del 

total de 

planteles de 

educación 

media superior 

en el estado.

(Número de 

planteles de 

educación 

media superior 

mejorados en 

su 

infraestructura  

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples  en el 

periodo t/Total 

de planteles de 

educación 

media superior 

del estado) x 

100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 4.3 4.3 4 93.02 Validado

2018 5 5 Puebla

Gobierno 

de la 

Entidad

33 - 

Aportacione

s Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

2 - 

Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

134591

Porcentaje de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

construcción 

en educación 

superior

Número de 

proyectos en la 

categoría de 

construcción 

que se están 

llevando a cabo 

en 

instituciones 

de educación 

superior 

financiados por 

medio de FAM 

Infraestructura 

Educativa; 

respecto al 

total de 

proyectos 

aprobados en 

instituciones 

de educación 

superior en la 

categoría de 

construcción 

para 

financiarse por 

medio de FAM 

Infraestructura 

Educativa

(Número de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

construcción 

en educación 

superior / Total 

de proyectos 

aprobados en 

la categoría de 

construcción 

en educación 

superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 40 40 0 0 Validado

2018 5 5 Puebla

Gobierno 

de la 

Entidad

33 - 

Aportacione

s Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

2 - 

Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

134961

Porcentaje de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones 

de educación 

media superior 

en la categoría 

de 

equipamiento 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones 

de educación 

media superior 

en la categoría 

de 

equipamiento 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa 

sobre el total 

de proyectos 

solicitados en 

la categoría de 

equipamiento 

para educación 

media superior

(Número de 

proyectos 

aprobados en 

instituciones 

de educación 

media superior 

en la categoría 

de 

equipamiento  

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa /  

Total de 

proyectos 

solicitados en 

la categoría de 

equipamiento 

en educación 

media 

superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 98.3 98.3 79.3 80.67 Validado

2018 5 5 Puebla

Gobierno 

de la 

Entidad

33 - 

Aportacione

s Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

2 - 

Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

135254

Porcentaje de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

equipamiento 

en educación 

superior

Número de 

proyectos en la 

categoría de 

equipamiento 

que se están 

llevando a cabo 

en 

instituciones 

de educación 

superior 

financiados por 

medio de FAM 

Infraestructura 

Educativa; 

respecto al 

total de 

proyectos 

aprobados en 

instituciones 

de educación 

superior en la 

categoría de 

equipamiento 

para 

financiarse por 

medio de FAM 

Infraestructura 

Educativa

(Número de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

equipamiento 

en educación 

superior/ Total 

de proyectos 

aprobados en 

la categoría de 

equipamiento 

en educación 

superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 40 40 0 0 Validado

2018 5 5 Puebla

Gobierno 

de la 

Entidad

33 - 

Aportacione

s Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

2 - 

Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

135390

Porcentaje de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones 

de educación 

media superior 

en la categoría 

de 

construcción 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones 

de educación 

media superior 

en la categoría 

de 

construcción 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa 

sobre el total 

de proyectos 

solicitados en 

la categoría de 

construcción 

para educación 

media superior

(Número de 

proyectos 

aprobados en 

instituciones 

de educación 

media superior 

en la categoría 

de 

construcción  

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa /  

Total de 

proyectos 

solicitados en 

la categoría de 

construcción 

en educación 

media 

superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 85.7 85.7 Validado



2018 5 5 Puebla

Gobierno 

de la 

Entidad

33 - 

Aportacione

s Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

2 - 

Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

136346

Porcentaje de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones 

de educación 

superior en la 

categoría de 

construcción 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones 

de educación  

superior en la 

categoría de 

construcción 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa 

sobre el total 

de proyectos 

solicitados en 

la categoría de 

construcción 

para educación 

superior

(Número de 

proyectos 

aprobados en 

instituciones 

de educación 

superior en la 

categoría de 

construcción  

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa /  

Total de 

proyectos 

solicitados en 

la categoría de 

construcción 

en educación 

superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 71.4 71.4 100 140.06 Validado

2018 5 5 Puebla

Gobierno 

de la 

Entidad

33 - 

Aportacione

s Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

2 - 

Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

136858

Porcentaje de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones 

de educación 

superior en la 

categoría de 

equipamiento 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones 

de educación 

superior en la 

categoría de 

equipamiento 

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa 

sobre el total 

de proyectos 

solicitados en 

la categoría de 

equipamiento 

para educación 

superior

(Número de 

proyectos 

aprobados en 

instituciones 

de educación 

superior en la 

categoría de 

equipamiento  

para ser 

financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa /  

Total de 

proyectos 

solicitados en 

la categoría de 

equipamiento 

en educación 

superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado


