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2022 4 4 Puebla Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación 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 172864 Porcentaje de absorción del CONALEP en la Entidad Federativa

Mide la proporción de alumnos que se inscriben en Planteles CONALEP en la entidad 

Federativa,  respecto del total de alumnos egresados de secundaria del área de 

influencia.

(Total de egresados de secundaria que se matriculan en un CONALEP financiados con 

recursos del FAETA en la Entidad Federativa en el año t / Total de egresados de 

secundaria en el área de influencia en el período t)*100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 2.85894 Mayor demanda de bienes y servicios

Se alcanzó un 2.86% de absorción, esto es 3046 estudiantes de nuevo ingreso se matricularon en el Conalep, respecto de 

106543 egresados de secundaria en la entidad; en comparación con lo programado que fue del 2.77%, esto es 2950 

estudiantes de nuevo ingreso de 106543 egresados de secundaria; es decir hubo un aumento de 96 estudiantes de nuevo 

ingreso especto de los programados. Esta meta se logró debido a las campañas de promoción y difusión en las escuelas 

secundarias, el renombre del Colegio y las facilidades para inscribirse, permitiron que aumentara el número de estudiantes 

de nuevo ingreso y con ello, la absorción del Conalep.

N/D Validado

2022 4 4 Puebla Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación 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 172865 Porcentaje de Horas Semana Mes para docencia frente a grupo.

Es el indicador que permite medir la proporción de Horas Semana Mes financiadas 

con presupuesto FAETA que se destinan a la docencia frente a grupo, con relación al 

total de Horas Semana Mes Financiadas con presupuesto FAETA en el año t

(Total de Horas Semana Mes adscritas a la plantilla que se financia con el FAETA 

destinadas para docencia frente a grupo en el año t/Total de Horas Semana Mes 

adscritas a la plantilla que se financia con el FAETA en el año t)*100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 81.51154 Otras causas

Se logró un 81.51% de Horas, semana, mes adscritas a la plantilla que se financia con el FAETA destinadas a la docencia frente 

a grupo, es decir, se asignaron 6428 horas para docencia frente a grupo de 7886 horas total de la plantilla; esto en comparación 

con lo programado que fue del 86.86%, en el que se proyectó asignar 6850 horas para docencia frente a grupo del total de 

7886. La diferencia se debe a que no se pudieron ocupar todas las horas disponibles ya que el personal no cubría con los 

perfiles requeridos, esto de acuerdo a los lineamientos generales aplicables al personal académico del sistema Conalep.

N/D Validado

2022 4 4 Puebla Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación 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 173456 Tasa de variación de la matrícula del CONALEP en la Entidad Federativa
El indicador mide la variación de la matrícula atendida en Planteles CONALEP en la 

Entidad Federativa respecto del año anterior.

(( Matrícula atendida en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en la 

Entidad Federativa en el año t / Matrícula en Planteles CONALEP financiados con 

recursos del FAETA en la Entidad federativa atendida en el año t-1 ) -1 ) X 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R .14434 Mayor demanda de bienes y servicios

La meta de variación de la matrícula fue de 0.144% esto es, 7632 estudiantes de 7621 del año pasado, es decir, hubo 11 

alumnos inscritos más, esto a pesar de que lo programado era de 7200 estudiantes de 7621 del año pasado, es decir, se 

esperaba una variación a la baja de -5.52%. Esto se debe a las campañas de promoción y difusión en escuelas secundarias, el 

renombre del Colegio, además de las facilidades de inscribirse al sistema conalep.

N/D Validado

2022 4 4 Puebla Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación 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 173468 Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa Financiado con 

presupuesto FAETA

Mide el porcentaje de personas en la nómina docente del CONALEP en la Entidad 

Federativa financiada con presupuesto FAETA respecto del total del personal 

docente CONALEP en la Entidad Federativa

(Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA en 

la Entidad Federativa en el año t/ Numero total de docentes del CONALEP en la 

Entidad Federativa en el año t ) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 98.19413 {just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marvinepazg,fecha:11/01/23}}

Se proyecta que se pague con recurso FAETA al 98% de la 

Plantilla docente, esto debido a que en el transcurso del 

año, esta puede variar.

92.77652 Otras causas

Se obtuvo un 92.77% respecto del 98.19% programado, la diferencia se debe a que no se pudieron ocupar todas las horas 

frente a grupo, esto derivado a que los docentes de nuevo ingreso no cubrieron los perfiles establecidos en los Lineamiento 

Generales aplicables al personal académico del Sistema Conalep, por lo que para cubrir dichos espacios, las contrataciones 

son financiadas con presupuesto Estatal e Ingreso Propio.

94.48 Validado

2022 4 4 Puebla Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación 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 173832 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 de planteles CONALEP en el año 

t en la entidad federativa / Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP 

en el año t en la entidad federativa) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Economía Ascendente N/R 9.85209 {just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marvinepazg,fecha:12/01/23}}

Se proyecta que para el IV trimestre el gasto de 

operación sea del 9.85% del presupuesto federal total.
7.6036 Otras causas

La meta no se cumplió debido a que no se pudieron realizar los mantenimiento a la infraestructura educativa de los planteles 

de Calipam y Atencingo, lo anterior se debe a que el Programa Anual de Mantenimientos no estaba homologado con el 

recurso del FAETA, por lo que se cubrieron mantenimientos menores con recurso propio.

77.18 Validado

2022 4 4 Puebla Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación 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 174450 Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP

Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus 

estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la 

pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.

( Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Planteles 

CONALEP financiados con recursos FAETA en la Entidad Federativa / El número de 

alumnos inscritos en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en el 

primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa ) x 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 69.33428 Mayor demanda de bienes y servicios

Se alcanzó un 69.33% de eficiencia terminal, esto es 1958 estudiantes de 2824 inscritos de esa generación en el primer 

periodo, esto en comparación con lo programado que fue de 65.69%, esto es 1855 estudiantes de 2824 inscritos; es decir, 

hubo 104 estudiantes más que terminaron sus estudios respecto de los programados. Esta meta se logró debido a que se 

reforzó en reuniones con padres de familia, al inicio de cada semestre, para dar a conocer avances, dar seguimiento y generar 

compromisos con sus hijos para culminar con sus estudios en tiempo y forma.

N/D Validado

2022 4 4 Puebla Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación 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 174786 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 FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad 

Federativa en el año t / Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al 

CONALEP en la Entidad Federativa en el año t ) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Economía Ascendente N/R 26.70629 {just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marvinepazg,fecha:18/01/23}}

Se proyecta que para el IV Trimestre del 2022, que el 

26.7% del presupuesto total FAETA se destine para el 

pago de nómina docente.

25.21297 Otras causas

Se obtuvo un 25.21% respecto del 26.71% programado y esto se debe a que no se pudieron ocupar todas las horas disponibles 

frente a grupo, esto derivado a que los docentes de nuevo ingreso no cumplieron con los perfiles establecidos en los 

Lineamientos Generales aplicables al personal académico del Sistema Conalep.

94.41 Validado


