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2022 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
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:3,just:Otras 

causas,usuario:analmartinezc,fecha:11/10/22}}

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.

89.61625 Otras causas

La meta tuvo un cumplimiento del 89.61 respecto 

de los 98.19% programados para este trimestre, lo 

anterior se debe a que no se han podido ocupar 

todas las horas disponibles frente a grupo, esto 

derivado a que los candidatos de nuevo ingreso no 

cumplen con los perfiles establecidos en los 

91.26 Validado

2022 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
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 7.29191
{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras 

causas,usuario:analmartinezc,fecha:13/10/22}}

Se proyecta que para el III trimestre el gasto de operación 

represente un 7.29% del presupuesto federal total.
4.0488 Otras causas

La meta no se cumplió en este trimestre derivado 

de que el Conalep Puebla reprogramó los 

mantenimientos a la infraestructura educativa de 

los planteles de Calipam y Atencingo para el 

próximo trimestre, esto el se debe a que el 

Programa Anual de Mantenimientos no estaba 

55.52 Validado

2022 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
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 18.05003
{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras 

causas,usuario:analmartinezc,fecha:11/10/22}}

Se proyecta que para el III Trimestre del 2022, que el 18.05% 

del presupuesto total FAETA se destine para el pago de 

nómina docente.

17.1996 Otras causas

La meta tuvo un cumplimiento del 17.19% 

respecto de los 18.05% programados para este 

trimestre, lo anterior se debe a que no se ha 

podido ocupar todas las horas disponibles frente 

agrupo esto derivado a que los docentes de nuevo 

ingreso no cumplen con los perfiles establecidos 

95.29 Validado


