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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 

Básica

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 

Básica

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 

Básica

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 17.18 0 0

La meta no se alcanzó, en virtud de que las

obras de construcción aún se encuentran

en proceso de ejecución, sin embargo se

reportaran como concluidas en el siguiente

trimestre.

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 

Básica

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 11.76 52.94 450.17

La meta se superó, en virtud de que se dio

cumplimiento a los requerimientos técnicos

del INIFED, lo que redujo el tiempo

estimado para la suficiencia de los recursos

para ejecutar los proyectos. 

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 

Básica

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 8.14 5.92 72.73

La meta no se alcanzó, en virtud de que la

obra civil de espacios educativos en los

cuales se entregara el equipamiento, aún se

encuentran en proceso constructivo, por lo

que se reportaran en el siguiente trimestre.

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 

Básica

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 18.18 0 0

La meta no se alcanzó, en virtud de que las

obras de rehabilitación y/o mantenimiento

aún se encuentran en proceso de ejecución,

sin embargo se reportaran como concluidas

en el siguiente trimestre.  

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 

Básica

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 95.45 45.45 47.62

La meta no se alcanzó, en virtud de que los

expedientes técnicos simplificados de las

obras de rehabilitación y/o mantenimiento

están en proceso de asignación de recursos

y una vez aprobada la suficiencia, se

procederá a la ejecución de los Proyectos.

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 

Básica

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 98.64 52.94 53.67

La meta no se alcanzó, en virtud de que se

aprobaron 117 proyectos, mientras que el

resto aún se encuentra en proceso de

revisión por parte de INIFED para la

suficiencia de recursos y así poder

comenzar el proceso de ejecución. 

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 

Básica

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 98.43 70.31 71.43

La meta no se alcanzó, en virtud de que los

expedientes técnicos simplificados de las

obras de construcción están en proceso de

asignación de recursos y una vez aprobada

la suficiencia, se procederá a la ejecución

de los Proyectos.

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 

Básica

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 99.25 53.33 53.73

La meta no se alcanzó, en virtud de que los

expedientes técnicos simplificados de los

equipamientos están en proceso de

asignación de recursos y una vez aprobada

la suficiencia, se procederá a la ejecución

de los Proyectos. 
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