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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

I008

FAM Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de planteles de educación media

superior mejorados en su infraestructura con

recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples,

respecto del total de planteles de educación media

superior en el estado.

(Número de planteles de educación media superior

mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo

de Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total de

planteles de educación media superior del estado) x 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 2.65 2.3 86.79

La meta no se cumplió, toda vez que se destinaron

recursos a los planteles de educación superior y no se

beneficiaron a los programados de educación media

superior

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de planteles y/o campus de educación

superior mejorados en su infraestructura con

recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples,

respecto del total de planteles y/o campus de

educación superior en el estado

(Número de planteles y/o campus de educación superior

mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo

de Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total de

planteles y/o campus de educación superior del estado) x

100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100

La meta se cumplió, toda vez que con los recursos

autorizados se busco cubrir la atención de un mayor

número de espacios educativos en beneficio de los

estudiantes

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución

en la categoría de construcción en educación

superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la

categoría de construcción en educación superior / Total de

proyectos aprobados en la categoría de construcción en

educación superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 116.66 116.66

La meta se SUPERO, toda vez que con los recursos

autorizados se buscó cubrir la atención de un mayor

número de espacios educativos en beneficio de los

estudiantes

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución

en la categoría de equipamiento en educación

media superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la

categoría de equipamiento en educación media superior/

Total de proyectos aprobados en la categoría de

equipamiento en educación media superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 140 140

La meta se superó, toda vez que con los recursos

autorizados se buscó cubrir la atención de un mayor

número de espacios educativos en beneficio de los

estudiantes ya que los requerimientos de los

diferentes subsistemas en educación media superior

fue de equipamiento escolar

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución

en la categoría de construcción en educación

media superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la

categoría de construcción en educación media superior /

Total de proyectos aprobados en la categoría de

construcción en educación media superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 15.78 15.78

La meta no se cumplió, toda vez que los diferentes

subsistemas beneficiados con este recursos

solicitaron que los recursos fueran aplicados en su

mayoría para la adquisición de mobiliario y/o equipo,

mas no así para el rubro de construcción de obras.

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución

en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento

en educación media superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la

categoría de construcción en educación media superior /

Total de proyectos aprobados en la categoría de

construcción en educación media superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100

La meta se cumplió, toda vez que la planeación de

metas a realizar consideradas dentro de los

indicadores en primera instancia no tenían

contemplada la atención de espacios educativos bajo

el rubro de rehabilitación y/o mantenimiento; sin

embargo, este proyecto fue realizado por la BUAP

ante la necesidad que presenta alguno de los

planteles educativos de esa Casa de Estudios

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución

en la categoría de equipamiento en educación

superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la

categoría de equipamiento en educación superior/ Total de

proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en

educación superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 160 160

La meta se superó, toda vez que con los recursos

autorizados se busco cubrir la atención de un mayor

número de espacios educativos en beneficio de los

estudiantes

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución

en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento

en educación superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en

educación superior /Total de proyectos aprobados en la

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en

educación superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 5 N/A

Inicialmente la planeación de metas a realizar

consideradas dentro de los indicadores en primera

instancia no tenían contemplada la atención de

espacios educativos bajo el rubro de rehabilitación y/o

mantenimiento; sin embargo, estos proyectos fueron

realizados por la BUAP ante la necesidad que

presenta alguno de los planteles educativos de esa

Casa de Estudios 

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones

de educación superior en la categoría de

rehabilitación y/o mantenimiento para ser

financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de

educación superior en la categoría de rehabilitación y/o

mantenimiento para ser financiados por el FAM

Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados

en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en

educación superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 500 500

La meta se superó, toda vez que la planeación de

metas a realizar consideradas dentro de los

indicadores en primera instancia no tenían

contemplada la atención de espacios educativos bajo

el rubro de rehabilitación y/o mantenimiento; sin

embargo, estos proyectos fueron realizados por la

BUAP ante la necesidad que presenta alguno de los

planteles educativos de esa Casa de Estudios 

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones

de educación superior en la categoría de

equipamiento para ser financiados por el FAM

Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de

educación superior en la categoría de equipamiento para

ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa /

Total de proyectos solicitados en la categoría de

equipamiento en educación superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 160 160

La meta se superó, toda vez que con los recursos

autorizados se buscó cubrir la atención de un mayor

número de espacios educativos en beneficio de los

estudiantes

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones

de educación media superior en la categoría de

rehabilitación y/o mantenimiento para ser

financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de

educación media superior en la categoría de rehabilitación

y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM

Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados

en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en

educación media superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100

La meta se cumplió, toda vez que la planeación de

metas a realizar consideradas dentro de los

indicadores en primera instancia no tenían

contemplada la atención de espacios educativos bajo

el rubro de rehabilitación y/o mantenimiento; sin

embargo, este proyecto fue realizado por la BUAP

ante la necesidad que presenta alguno de los

planteles educativos de esa Casa de Estudios 

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones

de educación superior en la categoría de

construcción para ser financiados por el FAM

Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de

educación superior en la categoría de construcción para

ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa /

Total de proyectos solicitados en la categoría de

construcción en educación superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 116.67 116.67

La meta se cumplió, toda vez que con los recursos

autorizados se buscó cubrir la atención de un mayor

número de espacios educativos en beneficio de los

estudiantes

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones

de educación media superior en la categoría de

equipamiento para ser financiados por el FAM

Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de

educación media superior en la categoría de equipamiento

para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa /

Total de proyectos solicitados en la categoría de

equipamiento en educación media superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 140 140

La meta se superó, toda vez que con los recursos

autorizados se buscó cubrir la atención de un mayor

número de espacios educativos en beneficio de los

estudiantes ya que los requerimientos de los

diferentes subsistemas en educación media superior

fue de equipamiento escolar

Entidad 

Federativa
Puebla

Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones

de educación media superior en la categoría de

construcción para ser financiados por el FAM

Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de

educación media superior en la categoría de construcción

para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa /

Total de proyectos solicitados en la categoría de

construcción en educación media superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 15.79 15.79

La meta no se cumplió, toda vez que los diferentes

subsistemas beneficiados con este recursos

solicitaron que los recursos fueran aplicados en su

mayoría para la adquisición de mobiliario y/o equipo,

mas no así para el rubro de construcción de obras.
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