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2020 5 5 Puebla Gobierno de la  Entidad 33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  
Federativas  y Municipios

416 - Di rección Genera l  de 
Programación y Presupuesto A

I009 FAETA Educación Tecnológica 2 - Desarrol lo Socia l 5 - Educación 2 - Educación Media  Superior 8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

150649 Porcenta je de presupuesto FAETA ejercido en el  
pago de nómina docente

Mide el  porcenta je del  Presupuesto que se apl ica  a l  
pago de nómina docente CONALEP en la  Entidad 

Federativa  en el  año t respecto a l   tota l  de 
presupuesto FAETA autorizado a l  CONALEP en la  

Entidad Federativa  en ese año.

(Presupuesto ejercido en el  pago de nómina docente 
CONALEP en la  Entidad Federativa  en el  año t / Tota l  
de Presupuesto FAETA autorizado a l  CONALEP en la  

Entidad Federativa  en el  año t ) X 100

Actividad Trimestra l Porcenta je Gestión Eficacia Ascendente                                   30.13 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras  
causas ,usuario:marvinepazg,fecha:15/01/21}}

30.12623 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras  
causas ,usuario:marvinepazg,fecha:15/01/21}}

N/R N/D No Reportó

2020 5 5 Puebla Gobierno de la  Entidad 33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  
Federativas  y Municipios

416 - Di rección Genera l  de 
Programación y Presupuesto A

I009 FAETA Educación Tecnológica 2 - Desarrol lo Socia l 5 - Educación 2 - Educación Media  Superior 8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

151349 Porcenta je de presupuesto ejercido en gasto de 
operación respecto del  tota l  autorizado

El  indicador mide el  porcenta je de recursos  ejercidos  
en gastos  de operación en la  Entidad Federativa  con 

respecto a l  presupuesto autorizado en el  ejercicio

( Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación en 
el  año t en la  entidad federativa  / Presupuesto FAETA 
autorizado en el  año t en la  entidad federativa) X 100

Actividad Trimestra l Porcenta je Gestión Eficacia Ascendente                                     8.37 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras  
causas ,usuario:marvinepazg,fecha:15/01/21}}

8.3726 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras  
causas ,usuario:marvinepazg,fecha:15/01/21}}

N/R N/D No Reportó

2020 5 5 Puebla Gobierno de la  Entidad 33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  
Federativas  y Municipios

416 - Di rección Genera l  de 
Programación y Presupuesto A

I009 FAETA Educación Tecnológica 2 - Desarrol lo Socia l 5 - Educación 2 - Educación Media  Superior 8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

155167 Porcenta je de Eficiencia  terminal  del  CONALEP

Mide la  proporción de a lumnos  de un cohorte 
generacional   que concluyen sus  estudios  en el  

CONALEP en las  Entidades  Federativas , lo cua l  permite 
va lorar la  pertinencia , efectividad y ca l idad de la  

oferta  educativa .

( Número de a lumnos  de la  generación t que 
concluyeron sus  estudios  de Educación Profes ional  

Técnica  en la  Entidad Federativa  /   El  número de 
a lumnos  inscri tos  en Educación Profes ional  Técnica   

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

Propós i to Anual Porcenta je Estratégico Eficacia Ascendente                                   67.33 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes  y 
servicios ,usuario:marvinepazg,fecha:15/01/21}}

67.33212 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes  y 
servicios ,usuario:marvinepazg,fecha:15/01/21}}

N/R N/D No Reportó

2020 5 5 Puebla Gobierno de la  Entidad 33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  
Federativas  y Municipios

416 - Di rección Genera l  de 
Programación y Presupuesto A

I009 FAETA Educación Tecnológica 2 - Desarrol lo Socia l 5 - Educación 2 - Educación Media  Superior 8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

155442
Porcenta je de personal  docente CONALEP en la  

entidad federativa  Financiado con presupuesto 
FAETA

Mide el  porcenta je de personas  en la  nómina docente 
del  CONALEP en la  Entidad Federativa  financiada con 
presupuesto FAETA respecto del  tota l  del  personal  

docente CONALEP en la  Entidad Federativa

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

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

año t ) X 100

Componente Anual Porcenta je Gestión Eficacia Ascendente                                   96.78 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras  
causas ,usuario:marvinepazg,fecha:15/01/21}}

96.78161 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras  
causas ,usuario:marvinepazg,fecha:15/01/21}}

N/R N/D No Reportó

2020 5 5 Puebla Gobierno de la  Entidad 33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  
Federativas  y Municipios

416 - Di rección Genera l  de 
Programación y Presupuesto A

I009 FAETA Educación Tecnológica 2 - Desarrol lo Socia l 5 - Educación 2 - Educación Media  Superior 8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

155640 Porcenta je de absorción del  CONALEP en la  
Entidad Federativa

Mide la  proporción de a lumnos  que se inscriben en 
Planteles  CONALEP en la  entidad Federativa ,  respecto 

del  tota l  de a lumnos  egresados  de secundaria  del  
área  de influencia .

(Matrícula  inicia l  de primer semestre en planteles  
CONALEP en la  Entidad Federativa  en el  año t / Tota l  

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

Componente Anual Porcenta je Estratégico Eficacia Ascendente                                     2.66 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Programación origina l  
deficiente,usuario:marvinepazg,fecha:15/01/21}}

La  meta  del  Indicador fue a justada con base en el  
número de a lumnos  que cursaron el  tercer grado de 

secundaria  en 2019 y el  cá lculo de la  eficiencia  
terminal  de los  mismos  ca lculada a l  87.8%, de 

acuerdo a  los  resul tados  de los  indicadores  
reportados  por la  SEP Federa l  del  Es tado de Puebla  en 

el  documento

2.66389 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Programación origina l  
deficiente,usuario:marvinepazg,fecha:15/01/21}}

La  meta  del  Indicador fue a justada con base en el  
número de a lumnos  que cursaron el  tercer grado de 

secundaria  en 2019 y el  cá lculo de la  eficiencia  
terminal  de los  mismos  ca lculada a l  87.8%, de 

acuerdo a  los  resul tados  de los  indicadores  
reportados  por la  SEP Federa l  del  Es tado de Puebla  en 

el  documento

N/R N/D No Reportó

2020 5 5 Puebla Gobierno de la  Entidad 33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  
Federativas  y Municipios

416 - Di rección Genera l  de 
Programación y Presupuesto A

I009 FAETA Educación Tecnológica 2 - Desarrol lo Socia l 5 - Educación 2 - Educación Media  Superior 8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

158617 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 en la  
Entidad Federativa   en el  año t / Matrícula  en 

Planteles  CONALEP en la  Entidad federativa  atendida  
en el  año t-1 ) -1 ) X 100

Componente Anual Porcenta je Estratégico Eficacia Ascendente -                                   0.78 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Menor demanda de bienes  y 
servicios ,usuario:marvinepazg,fecha:15/01/21}}

Se prevé que pueda haber una disminución en la  
demanda de a lumnos  debido a  que es  el  fina l  del  
bono demográfico que inició a  parti r del  2003, s in 

embargo, la  matrícula  ca lculada de 7,150, corresponde 
a  la  tota l idad de la  capacidad insta lada de los  

planteles .

-0.77713 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Menor demanda de bienes  y 
servicios ,usuario:marvinepazg,fecha:15/01/21}}

Se prevé que pueda haber una disminución en la  
demanda de a lumnos  debido a  que es  el  fina l  del  
bono demográfico que inició a  parti r del  2003, s in 

embargo, la  matrícula  ca lculada de 7,150, corresponde 
a  la  tota l idad de la  capacidad insta lada de los  

planteles .

N/R N/D No Reportó
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