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2021 3 3 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 162030
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 5.31467
{just1:{ciclo:2021,trim:3,just:Otras 

causas,usuario:marvinepazg,fecha:22/10/21}}

Se proyecta una disminución en el presupuesto destinado a 
gastos de operación respecto del año pasado, derivado a la 
suspensión de clases presenciales dentro de los planteles.

5.31467
{just1:{ciclo:2021,trim:3,just:Otras 

causas,usuario:marvinepazg,fecha:22/10/21}}

Se proyecta una disminución en el presupuesto destinado a 
gastos de operación respecto del año pasado, derivado a la 
suspensión de clases presenciales dentro de los planteles.

4.23326 Menor demanda de bienes y servicios

La meta programada para este tercer trimestre se logró por 
el regreso a clases presenciales en los planteles, esto derivó 

en un aumento en los gastos de materiales de oficina, 
combustibles, consumibles, luz eléctrica, entre otros.

79.65 Validado

2021 3 3 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

163980 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 19.84374 {just1:{ciclo:2021,trim:3,just:Otras 
causas,usuario:marvinepazg,fecha:22/10/21}}

Se proyecta la contratación de campos clínicos a partir de 
este ciclo escolar y con el regreso a clases presenciales.

19.84374 {just1:{ciclo:2021,trim:3,just:Otras 
causas,usuario:marvinepazg,fecha:22/10/21}}

Se proyecta la contratación de campos clínicos a partir de 
este ciclo escolar y con el regreso a clases presenciales.

19.24354 Otras causas

El cumplimiento de la meta en el tercer trimestre fue 
adecuado ya que de los $11,300,000.00 pesos programados, 
se ejercieron $10,408,141.00 pesos, lo cual representa más 

del 92%, la diferencia se debe a que a principio del ejercicio 
se realiza una proyección aproximada del gasto para cada 
trimestre y las cantidades ejercidas durante el año tiene 

algunas diferencias, ya que normalmente se proyecta con 
números más altos para evitar faltantes; además de que 

también influyen otros factores tales como bajas, licencias o 
bien que no se contratan a todos los campos clínicos 

disponibles en el trimestre.

96.98 Validado

2021 3 3 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

168416 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 100 {just1:{ciclo:2021,trim:3,just:Mayor demanda de bienes y 
servicios,usuario:marvinepazg,fecha:22/10/21}}

Se proyecta que se pague con recurso FAETA al 100 
porciento de la Plantilla docente, debido a la contratación 

de campos clínicos para el nuevo ciclo escolar.
100 {just1:{ciclo:2021,trim:3,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:marvinepazg,fecha:22/10/21}}

Se proyecta que se pague con recurso FAETA al 100 
porciento de la Plantilla docente, debido a la contratación 

de campos clínicos para el nuevo ciclo escolar.
98.2 Otras causas

La meta presentó un avance satisfactorio en el tercer 
trimestre del 98.2%, es decir que el número de docentes 

financiados con recurso FAETA fue de 427 de 435, el número 
faltante se debe a que en este periodo se presentaron 8 

licencias por parte de algunos docentes.

98.2 Validado
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