
Ciclo Periodo
Trimestr

e

Entidad 

Federativ

a

Municipio Ramo Unidad

Progra

ma 

Presup

uestari

o

Nombre del 

Programa 
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ario

Grupo 
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Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l
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r
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Indicador
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Nivel del 
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n
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2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

159400

Porcentaje 

de alumnos 

matriculados 

en educación 

primaria 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizados

.

Mide la porción de la matrícula de 

primaria que es atendida por la entidad 

federativa en escuelas (centros de 

trabajo) federalizadas, se incluyen los 

sostenimientos federal y federal 

transferido. Éste indicador es una 

aproximación para medir la cobertura de 

las plazas federales en la atención a los 

alumnos.

(Alumnos 

matriculados 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizado 

en nivel 

primaria en 

el año t / 

Total de 

alumnos 

matriculados 

en el nivel 

primaria 

atendidos 

por la 

entidad 

federativa en 

el año t) x 

100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 64.8 64.8 65.68093 Otras causas

La condición 

sanitaria por 

la pandemia 

del virus 

SARS-COV2 

(COVID), a 

sido un 

factor 

importante 

en el 

resultado de 

este 

indicador; 

aunque se 

muestra una 

pequeña 

disminución 

en las 

variables, 

esto implica 

un 

porcentaje 

mayor.

101.36 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

159610

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

equipamient

o

Mide el número de proyectos en la 

categoría de equipamiento que se están 

llevando a cabo en planteles educativos 

públicos de tipo básico, financiados por 

medio de Fondo de Aportaciones 

Múltiples Infraestructura Educativa 

Regular  El equipamiento se refiere a los 

enseres, artefactos y dispositivos que se 

colocan y/o instalan en un edificio, 

habilitándolo para llevar a cabo una 

función o una labor determinada, de 

acuerdo a las Normas y Especificaciones 

para Estudios, Proyectos, Construcción e 

Instalaciones emitidas por el Instituto 

Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa.

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

equipamient

o en el 

período t / 

Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

identificados 

en el padrón 

para ser 

atendidos 

por el 

programa en 

el período t) 

x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 12.5

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/21}}

12.5

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/21}}

0 0 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I002 FASSA
2 - Desarrollo 

Social
3 - Salud

1 - 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

4 - Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud

159709

Porcentaje 

del gasto 

total del 

FASSA 

destinado a 

la Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

Porcentaje del gasto del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud, 

que destina al Gasto de Prestación de 

Servicios de Salud a la Comunidad. Este 

último incluye las campañas para la 

promoción y prevención de salud y el 

fomento de la salud pública, tales como 

la vigilacia epidemiológica, la salud 

ambiental, el control de vectores y la 

regulación sanitaria, así como la 

prestación de servicios de salud por 

personal no especializado.

(Gasto 

ejercido en 

la 

subfunción 

de 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad 

/Gasto total 

del 

FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 23.12705

En este 

indicador se 

capturaron 

las cifras 

enviadas por 

la Dirección 

de 

Información 

de Recursos 

para la Salud 

y la Dirección 

General de 

Información 

en Salud de 

la Secretaría 

de Salud 

Federal, 

encargadas 

de la 

integración 

de las Fichas 

Técnicas 

para las 

entidades 

federativas.

23.12705

En este 

indicador se 

capturaron 

las cifras 

enviadas por 

la Dirección 

de 

Información 

de Recursos 

para la Salud 

y la Dirección 

General de 

Información 

en Salud de 

la Secretaría 

de Salud 

Federal, 

encargadas 

de la 

integración 

de las Fichas 

Técnicas 

para las 

entidades 

federativas.

9.66029 Otras causas

Las 

diferencias 

respecto a 

las metas se 

deben 

principalmen

te al 

comportami

ento de la 

aplicación 

del recurso 

en la 

subfunción 

de FASSA (de 

acuerdo a la 

clasificación 

funcional:  

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad) 

por el 

comportami

ento de las 

necesidades 

prioritarias 

en las 

41.77 Validado
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2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

159748

Porcentaje 

de 

educandos/a

s 

hispanohabla

ntes de 15 

años y más 

que 

concluyen 

nivel en 

iniciala y/o 

Primaria y/o 

Secundaria 

en el Modelo 

de Educación 

para la vida y 

el Trabajo.

Determina la proporción de 

educandos/as, que con el MEVyT 

vertiente hispanohablante concluyen 

nivel inicial, primaria y secundaria 

respecto al total de atendidos con dicha 

vertiente.

((Educandos/

as que 

concluyen 

nivel de 

inicial, 

Primaria y/o 

Secundaria 

con la 

vertiente 

Hispanohabl

ante del 

Modelo 

Educación 

para la Vida y 

el Trabajo 

(MEVyT) en 

el periodo t 

)/ 

(Educandos/

as atendidos 

en el nivel de 

inicial, 

Primaria y/o 

Secundaria 

con la 

vertiente 

Hispanohabl

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 23.57005 23.57005 17.12203 Otras causas

Se reenvia la 

MIR validada 

por INEA 

nacional para 

la carga en 

SRFT, los 

datos 

reportados 

corresponde

n al periodo 

de medición 

tanto el 

numerador y 

denominado

r 

corresponde

n a este es 

por eso que 

los dos 

varian, 

aunado a 

esto el 

comportami

ento 

presentado 

ha sido 

irregular 

72.64 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos 

de Orden 

Público y de 

Seguridad 

Interior

4 - Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública

9 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública de 

los Estados y 

del Distrito 

Federal

159758

Aplicación de 

recursos del 

FASP

Porcentaje de recursos del FASP del 

ejercicio fiscal en curso que han sido 

aplicados por las entidades federativas.

[(Total del 

recurso 

devengado 

por la 

entidad 

federativa 

durante el 

ejercicio 

fiscal) / 

(Monto 

convenido 

del FASP del 

año vigente 

por la 

entidad 

federativa)] 

* 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 10 10 19.67708 Otras causas

Se cumplió 

con la meta 

de acuerdo a 

lo 

programado 

en el 

segundo 

trimestre 

2021,  la cifra 

del 

numerador 

se integra 

por el 

importe del 

recurso  

pagado más 

el recurso 

comprometi

do, se 

adjunta 

como 

evidencia la 

conciliación 

presupuestal 

correspondie

nte al FASP 

2021 con 

196.77 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I003
FAIS 

Entidades

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159905

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la proporción de 

proyectos clasificados como 

complementarios en el Catálogo FAIS 

(proyectos de agua y saneamiento, 

educación, urbanización, entre otros) 

respecto del total de proyectos 

registrados en la MIDS  para su ejecución 

durante el año. La clasificación de 

proyectos Complementarios puede ser 

consultada en el Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumatori

a de 

proyectos 

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0

MODIFICACI

ÓN EN LA 

PLANEAVCIÓ

N POR PARTE 

SE LA 

EJECUTORA 

DE GASTO

100 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos 

de Orden 

Público y de 

Seguridad 

Interior

4 - Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública

9 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública de 

los Estados y 

del Distrito 

Federal

160061

Avance en 

las metas de 

profesionaliz

ación 

convenidas 

por la 

entidad 

federativa 

con recursos 

del FASP del 

ejercicio 

fiscal.

Porcentaje de elementos (policiales, 

agentes del ministerio público, peritos y 

custodios) que reciben capacitación con 

recurso del FASP, en los rubros de 

Formación inicial, Formación continua y 

Especialización, con respecto a los 

convenidos en el ejercicio fiscal.

(Elementos 

capacitados 

en el 

ejercicio 

fiscal con 

recursos del 

FASP / 

Elementos 

convenidos a 

capacitar en 

el ejercicio 

fiscal) * 100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 26.8633 26.8633 0 Otras causas

Durante este 

segundo 

trimestre se 

empezó la 

impartición 

de cursos de 

capacitación, 

siendo los 

primeros en 

concluir 

Competencia

s Básicas de 

la Función 

Policial para 

Policía 

Preventivo 

Estatal con 

una meta 

alcanzada de 

663 

elementos 

capacitados 

y 

Competencia

s Básicas de 

la Función 

Policial para 

0 Validado



Ciclo Periodo
Trimestr

e

Entidad 

Federativ

a

Municipio Ramo Unidad

Progra

ma 

Presup

uestari
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ario

Grupo 
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Función Subfunción
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l
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r
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de Medición
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del 

Indicador
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Detalle
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n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos 

de Orden 

Público y de 

Seguridad 

Interior

4 - Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública

9 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública de 

los Estados y 

del Distrito 

Federal

160129

Porcentaje 

del estado 

de fuerza 

estatal con 

evaluaciones 

vigentes en 

control de 

confianza.

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes de control de 

confianza respecto al estado de fuerza 

de las instituciones de seguridad publica 

en la entidad federativa

(Elementos 

con 

evaluaciones 

vigentes en 

Control de 

Confianza / 

Estado de 

fuerza en la 

entidad de 

acuerdo al 

RNPSP) * 100

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 96.0379

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:enriquego

mezharor,fec

ha:12/07/21}

}

No omito 

comentar 

que el 

Estado de 

fuerza, como 

se prevé en 

el indicador 

es dinámico 

debido a  las 

altas, bajas 

y/o 

movimientos 

de personal 

que se 

realizan en 

cada 

institución y 

municipio; 

por lo que 

guardará 

concordanci

a con los 

reportes 

mensuales 

que el 

Secretariado 

Ejecutivo del 

96.0379

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:enriquego

mezharor,fec

ha:12/07/21}

}

No omito 

comentar 

que el 

Estado de 

fuerza, como 

se prevé en 

el indicador 

es dinámico 

debido a  las 

altas, bajas 

y/o 

movimientos 

de personal 

que se 

realizan en 

cada 

institución y 

municipio; 

por lo que 

guardará 

concordanci

a con los 

reportes 

mensuales 

que el 

Secretariado 

Ejecutivo del 

92.69203 Otras causas

En cuanto a 

las cifras 

correspondie

ntes al mes 

de junio, se 

capturan con 

información 

proveniente 

del SESNSP, 

quien 

reporta al 

Centro Único 

de 

Evaluación 

de Control y 

Confianza, 

con un 

desfase de 

20 días del 

mes 

siguiente. Es 

decir, que las 

cifras 

oficiales del 

mes de junio 

se tendrán el 

20 de julio. 

96.52 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

160284

Índice de 

Fortalecimie

nto 

Financiero

Identifica la fortaleza de la recaudación 

local, comparada con los ingresos 

disponibles, en los que destacan las 

fuentes de origen federal, entre ellas las 

aportaciones sin incluir los recursos 

destinados a municipios.  Los ingresos 

propios, incluyen impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos; y Otros 

como derechos, productos y 

aprovechamientos.   Ingreso Estatal 

Disponible, incluye Ingresos Propios; 

Ingresos Federales por concepto de 

Participaciones y Aportaciones; 

Subsidios; Gasto Reasignado; y 

Financiamientos y excluye 

Participaciones y Aportaciones Federales 

para Municipios y Transferencias 

Federales para Municipios.  Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

( Ingresos 

propios / 

Ingreso 

Estatal 

Disponible 

)*100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 11.95143

El indicador 

muestra la 

relación de 

los ingresos 

propios 

estatales 

entre los 

ingresos 

totales 

estatales, la 

cifras 

reportada 

están a 

pesos.

11.95143

El indicador 

muestra la 

relación de 

los ingresos 

propios 

estatales 

entre los 

ingresos 

totales 

estatales, la 

cifras 

reportada 

están a 

pesos.

11.09488 Otras causas

De 

conformidad 

con los 

artículos 5, 

fracción III, 

inciso a), 

numeral 1; y 

42 del 

Reglamento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas; 

derivado de 

la 

implementac

ión del 

Sistema 

Integral de 

Administraci

ón 

Financiera 

(SIAF), para 

el presente 

ejercicio 

fiscal, la 

información 

92.83 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I003
FAIS 

Entidades

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

160605

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la proporción de 

proyectos clasificados como de 

contribución directa en el Catálogo FAIS 

(proyectos de servicios básicos, calidad y 

espacios de la vivienda, salud, educación 

y alimentación) respecto del total de 

Proyectos que han sido registrados en la 

MIDS para su ejecución durante el año. 

La clasificación de proyectos Directos 

puede ser consultada en el Catalogo FAIS 

2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumatori

a de 

proyectos 

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

160794

Razón de 

módulos 

vinculados 

en el Modelo 

Educación 

para la Vida y 

el Trabajo 

(MEVyT).

Cuantifica la relación de módulo(s) 

entregado(s) a el/la educando/a que esta 

siendo atendido en el Modelo de 

Educación para la Vida y el Trabajo 

(MEVyT).

(Educandos/

as activos en 

el MEVyT 

con algún 

módulo 

vinculado en 

el periodo t) 

/ 

(Educandos/

as activos en 

el MEVyT en 

el periodo t)

Actividad Trimestral razón Gestión Eficacia Ascendente .9589 .9589 1.28604 Otras causas

Se reenvia la 

MIR validada 

por INEA 

nacional para 

la carga en 

SRFT,  los 

datos 

reportados 

corresponde

n al periodo 

de medición 

tanto el 

numerador y 

denominado

r 

corresponde

n a este es 

por eso que 

los dos 

varian, 

aunado a 

esto el 

comportami

ento 

presentado 

ha sido 

irregular 

134.12 No Validado



Ciclo Periodo
Trimestr

e

Entidad 

Federativ

a

Municipio Ramo Unidad

Progra

ma 

Presup

uestari

o

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicado

r

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161352

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico  

con 

proyectos 

Integrales de 

infraestructu

ra física en 

proceso de 

ejecución a 

través del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

potenciado

Mide el número de planteles educativos 

públicos de tipo básico con proyectos 

Integrales de infraestructura física que 

se están llevando a cabo, financiados por 

medio del Fondo de Aportaciones 

Múltiples potenciado. Los proyectos 

integrales se refieren a la construcción, 

rehabilitación y/o mantenimiento y 

equipamiento de escuelas públicas de 

tipo básico. Para la selección de los 

planteles educativos públicos de tipo 

básico que serán beneficiados. se 

consideró la información recabada por el 

Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos 

de Educación Básica y Especial de 2013, 

así como por el Diagnóstico Nacional de 

la Infraestructura Física Educativa 

elaborado por el Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa, con el 

fin de detectar aquellos con las mayores 

necesidades de infraestructura.

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

las categorías 

de 

construcción

, 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to y 

equipamient

o en el 

periodo t/ 

Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

identificados 

en el padrón 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 32.07547

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/21}}

32.07547

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/21}}

0 0 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161423

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos  de 

tipo básico  

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

equipamient

o

Mide el número de proyectos concluidos 

en la categoría de equipamiento de 

planteles educativos públicos  de tipo 

básico financiados por medio del Fondo 

de Aportaciones Múltiples 

Infraestructura Educativa Regular. El 

equipamiento se refiere a los enseres, 

artefactos y dispositivos que se colocan 

y/o instalan en un edificio, habilitándolo 

para llevar a cabo una función o una 

labor determinada.

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

equipamient

o en el 

periodo t / 

Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con proyecto 

aprobado en 

el periodo t) 

x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 12.5

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/21}}

12.5

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/21}}

0 0 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I006

FAM 

Asistencia 

Social

2 - Desarrollo 

Social

6 - 

Protección 

Social

8 - Otros 

Grupos 

Vulnerables

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161566

Proporción 

de 

despensas 

dotaciones 

entregadas 

que cumplen 

con los 

criterios de 

calidad 

nutricia

Mide la proporción de apoyos 

alimentarios despensas-dotaciones 

entregados que cumplen con los 

criterios de calidad nutricia de los 

lineamientos de la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria (EIASA)

Número de 

despensas-

dotaciones 

distribuidas 

en el periodo 

de acuerdo a 

los criterios 

de calidad 

nutricia de 

los 

Lineamientos 

de la EIASA/ 

Número total 

de apoyos 

entregados 

en el 

periodo.

Componente Trimestral Otra Estratégico Eficacia Ascendente 1 1 0 Otras causas

El proceso 

de licitación 

se llevo 

acabo en el 

mes de mayo 

y se 

requieren de 

25 días 

posteriores 

al fallo para 

que el 

proveedor 

realice las 

entregas con 

etiquetados 

de los 

insumos y 

calendarice 

las entregas 

en bodegas 

regionales, 

por lo que 

los dos 

primeros 

trimestres se 

reportaron 

en ceros.

0 Validado



Ciclo Periodo
Trimestr

e

Entidad 

Federativ

a

Municipio Ramo Unidad

Progra

ma 

Presup

uestari

o

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicado

r

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161619

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

construcción

Mide el número de proyectos en la 

categoría de construcción que se están 

llevando a cabo en planteles educativos 

públicos de tipo básico financiados por 

medio de Fondo de Aportaciones 

Múltiples Infraestructura Educativa 

Regular La construcción se refiere al 

conjunto de actividades efectuadas para 

edificar, instalar, ampliar o modificar uno 

o más planteles educativos públicos o 

parte de ellos de acuerdo a las Normas y 

Especificaciones para Estudios, 

Proyectos, Construcción e Instalaciones 

emitidas por el Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa.

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

construcción 

en el período 

t / Total de 

planteles 

educativos 

públicos  de 

tipo básico 

identificados 

en el padrón 

para ser 

atendidos 

por el 

programa en 

el período t) 

x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 37.5

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/21}}

37.5

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/21}}

0 0 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

161674

Porcentaje 

de alumnos 

matriculados 

en educación 

preescolar 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizados

.

Mide la porción de la matrícula de 

preescolar que es atendida por la 

entidad federativa en escuelas (centros 

de trabajo) federalizadas, se incluyen los 

sostenimientos federal y federal 

transferido. Éste indicador es una 

aproximación para medir la cobertura de 

las plazas federales en la atención a los 

alumnos.

(Alumnos 

matriculados 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizado 

en nivel 

preescolar 

en el año 

t/Total de 

alumnos 

matriculados 

en el nivel 

preescolar 

atendidos 

por la 

entidad 

federativa en 

el año t) x 

100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 59 59 64.33544 Otras causas

La condición 

sanitaria por 

la pandemia 

del virus 

SARS-COV2 

(COVID), ha 

sido un 

factor 

importante 

en el 

resultado de 

este 

indicador; 

aunque se 

muestra una 

pequeña 

disminución 

en las 

variables, 

esto implica 

un 

porcentaje 

mayor, 

indicando 

que más 

alumnos de 3 

a 5 años de 

109.04 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

161976

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido 

acumulado al periodo que se reporta del 

FAFEF, respecto al monto anual 

aprobado de FAFEF a la entidad 

federativa.  El monto del numerador es 

acumulado al periodo que se reporta y el 

denominador es el monto anual 

aprobado del Fondo.

(Gasto 

ejercido del 

FAFEF por la 

entidad 

federativa / 

Monto anual 

aprobado del 

FAFEF a la 

entidad 

federativa)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 8.28058 16.56 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n 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 3.6181

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:12/

07/21}}

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.

3.6181

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:12/

07/21}}

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.

2.51135

Menor 

demanda de 

bienes y 

servicios

El 

cumplimient

o parcial de 

la meta se 

debe a que 

solamente se 

han pagado 

servicios 

básicos 

como son luz 

eléctrica, 

internet, 

telefonía, 

agua, 

vigilancia, 

limpieza y 

renta de 

fotocopiador

as, lo 

anterior 

derivado a 

que aún no 

se tienen 

actividades 

educativas 

presenciales, 

por lo que la 

69.41 Validado



Ciclo Periodo
Trimestr

e

Entidad 

Federativ

a

Municipio Ramo Unidad

Progra

ma 

Presup

uestari

o

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicado

r

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

162074

Porcentaje 

de exámenes 

en línea 

aplicados del 

MEVyT

Mide la proporción de exámenes 

aplicados en línea en el trimestre con 

respecto al total de exámenes aplicados 

en el trimestre sin importar el formato.

Total de 

exámenes en 

línea del 

MEVyT 

aplicados en 

el periodo t / 

Total de 

exámenes 

del MEVyT 

aplicados en 

cualquier 

formato en 

el periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 14.00018 14.00018 14.4579 Otras causas

Se reenvia la 

MIR validada 

por INEA 

nacional para 

la carga en 

SRFT,  los 

datos 

reportados 

corresponde

n al periodo 

de medición 

tanto el 

numerador y 

denominado

r 

corresponde

n a este es 

por eso que 

los dos 

varian, 

aunado a 

esto el 

comportami

ento 

presentado 

ha sido 

irregular 

103.27 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

162418

Porcentajes 

de 

educandos/a

s que 

concluyen 

niveles 

intermedio y 

avanzado del 

MEVyT 

vinculados a 

Plazas 

Comunitarias 

de atención 

educativa y 

servicios 

integrales.

Mide la conclusión de los niveles 

intermedio (primaria) y avanzado 

(secundaria) de los/as educandos/as del 

MEVyT que están vinculados a Plazas 

Comunitarias de Atención Educativa y 

Servicios Integrales. La conclusión de 

nivel a través del uso de unidades 

operativas implica que el usuario hizo 

uso de los bienes y servicios que ofrece 

el INEA.

((Educandos/

as que 

concluyen 

nivel 

intermedio y 

avanzado del 

MEVyT y 

están 

vinculados a 

plazas 

comunitarias 

de atención 

educativa y 

servicios 

integrales en 

el periodo 

t)/Total 

educandos/a

s que 

concluyen 

algún nivel 

del MEVyT 

en el periodo 

t)*100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 39.99682 39.99682 37.3369 Otras causas

Se reenvia la 

MIR validada 

por INEA 

nacional para 

la carga en 

SRFT,  los 

datos 

reportados 

corresponde

n al periodo 

de medición 

tanto el 

numerador y 

denominado

r 

corresponde

n a este es 

por eso que 

los dos 

varian, 

aunado a 

esto el 

comportami

ento 

presentado 

ha sido 

irregular 

93.35 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I003
FAIS 

Entidades

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162607

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la proporción de Otros 

proyectos  (proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos Indirectos y 

Proyectos Especiales)  registrados en la 

MIDS  para su ejecución durante el año.  

La clasificación de proyectos puede ser 

consultada en el Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumatori

a de 

proyectos 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0

MODIFICACI

ÓN EN LA 

PLANEACIÓN 

POR PARTE 

DE LA 

EJECUTORAS 

DEL GASTO

100 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

162675

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

integrales de 

infraestructu

ra en el  

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

potenciado

Mide el número de planteles educativos 

públicos de tipo básico con proyectos 

integrales concluidos financiados por 

medio del Fondo de Aportaciones 

Múltiples potenciado. Los proyectos 

integrales se refieren a la construcción, 

rehabilitación y/o mantenimiento y 

equipamiento de escuelas públicas de 

tipo básico. Para la selección de los 

planteles educativos públicos de tipo 

básico que serán beneficiados, se 

consideró la información recabada por el 

Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos 

de Educación Básica y Especial de 2013, 

así como por el Diagnóstico Nacional de 

la Infraestructura Física Educativa 

elaborado por el Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa, con el 

fin de detectar aquellos con las mayores 

necesidades de infraestructura.

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

integrales 

concluidos 

en el período 

t / Número 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

integrales 

aprobados 

en el período 

t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 9.43396 9.43396 0 0 Validado



Ciclo Periodo
Trimestr

e

Entidad 

Federativ

a

Municipio Ramo Unidad

Progra

ma 

Presup

uestari

o

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicado

r

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

162747

Porcentaje 

de alumnos 

matriculados 

en educación 

secundaria 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizados

.

Mide la porción de la matrícula de 

secundaria que es atendida por la 

entidad federativa en escuelas (centros 

de trabajo) federalizadas, se incluyen los 

sostenimientos federal y federal 

transferido. Éste indicador es una 

aproximación para medir la cobertura de 

las plazas federales en la atención a los 

alumnos.

(Alumnos 

matriculados 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizado 

en nivel 

secundaria 

en el año t / 

Total de 

alumnos 

matriculados 

en el nivel 

secundaria 

atendidos 

por la 

entidad 

federativa en 

el año t) x 

100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 74 74 74.65106 Otras causas

La condición 

sanitaria por 

la pandemia 

del virus 

SARS-COV2 

(COVID), ha 

sido un 

factor 

importante 

en el 

resultado de 

este 

indicador; 

aunque se 

muestra una 

pequeña 

disminución 

en las 

variables, 

esto implica 

un 

porcentaje 

levemente 

mayor.

100.88 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I002 FASSA
2 - Desarrollo 

Social
3 - Salud

1 - 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

4 - Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud

162760

Porcentaje 

del gasto 

total del 

FASSA 

destinado a 

la Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Persona y 

Generación 

de Recursos 

para la Salud

Porcentaje del gasto del FASSA que se 

destina a las subfunciones: Prestación de 

Servicios de Salud a la Persona y 

Generación de Recursos para la Salud. 

Incluyen: la atención preventiva, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

urgencias. La formación, capacitación de 

los recursos humanos, investigación para 

la salud, así como el equipamiento, 

mantenimiento y rehabilitación de la 

infraestructura física en salud, en los 

diferentes niveles de atención.

(Gasto 

ejercido en 

las 

subfuncione

s de; 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Persona y de 

Generación 

de Recursos 

para la Salud 

/ Gasto total 

del FASSA) * 

100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 68.66479

En este 

indicador se 

capturaron 

las cifras 

enviadas por 

la Dirección 

de 

Información 

de Recursos 

para la Salud 

y la Dirección 

General de 

Información 

en Salud de 

la Secretaría 

de Salud 

Federal, 

encargadas 

de la 

integración 

de las Fichas 

Técnica para 

las entidades 

federativas.

68.66479

En este 

indicador se 

capturaron 

las cifras 

enviadas por 

la Dirección 

de 

Información 

de Recursos 

para la Salud 

y la Dirección 

General de 

Información 

en Salud de 

la Secretaría 

de Salud 

Federal, 

encargadas 

de la 

integración 

de las Fichas 

Técnica para 

las entidades 

federativas.

83.81786

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

Las 

diferencias 

respecto a 

las metas se 

deben 

principalmen

te al 

comportami

ento de la 

aplicación 

del recurso 

en la 

subfunción 

de FASSA (de 

acuerdo a la 

clasificación 

funcional:  

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Persona y 

Generación 

de Recursos 

para la Salud) 

por el 

comportami

ento de las 

122.07 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

163292

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to

Mide el número de proyectos en la 

categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento concluidos de planteles 

educativos públicos de tipo básico 

financiados por medio deL Fondo de 

Aportaciones Múltiples Infraestructura 

Educativa Regular La rehabilitación y/o 

mantenimiento se refiere a trabajos 

necesarios para restablecer las 

condiciones y características originales 

de resistencia o funcionamiento de un 

inmueble educativo y/o las operaciones 

necesarias que se realizan en las 

construcciones, instalaciones, sistemas, 

mobiliario y equipo con el fin de 

sostener y asegurar su buen 

funcionamiento, de acuerdo a las 

Normas y Especificaciones para Estudios, 

Proyectos, Construcción e Instalaciones 

emitidas por el Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa.

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to en el 

periodo 

t/Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con proyecto 

aprobado en 

el periodo t) 

x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 30

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/21}}

30

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/21}}

0 0 Validado



Ciclo Periodo
Trimestr

e

Entidad 

Federativ

a

Municipio Ramo Unidad

Progra

ma 

Presup

uestari

o

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicado

r

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

163348

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to

Mide el número de proyectos en la 

categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento que se están llevando a 

cabo en planteles educativos públicos de 

tipo básico  financiados por medio de 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

Infraestructura Educativa Regular La 

rehabilitación y/o mantenimiento se 

refiere a trabajos necesarios para 

restablecer las condiciones y 

características originales de resistencia o 

funcionamiento de un inmueble 

educativo y/o las operaciones necesarias 

que se realizan en las construcciones, 

instalaciones, sistemas, mobiliario y 

equipo con el fin de sostener y asegurar 

su buen funcionamiento, de acuerdo a 

las Normas y Especificaciones para 

Estudios, Proyectos, Construcción e 

Instalaciones emitidas por el Instituto 

Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa.

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to en el 

periodo t / 

Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

identificados 

en el padrón 

para ser 

atendidas 

por el 

programa en 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 46.66667

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/21}}

46.66667

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/21}}

0 0 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

163811

Porcentaje 

de 

asesores/as 

con más de 

un año de 

permanencia 

con 

formación 

continua 

acumulados 

al cierre del 

trimestre.

Mide cuántos de los/as asesores/as con 

más de un año de servicio reciben 

formación continua.

(Asesores/as 

con más de 

un año de 

permanencia 

con 

formación 

continua 

acumulados 

al cierre del 

periodo t / 

Asesores/as 

con más de 

un año de 

permanencia 

acumulados 

al cierre del 

periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 32.98701 32.98701 60.19642 Otras causas 182.49 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

163821

Porcentaje 

de exámenes 

impresos 

aplicados del 

MEVyT

Mide la proporción de exámenes 

impresos aplicados en el trimestre con 

respecto al total de exámenes aplicados 

en el trimestre.

(Total de 

exámenes 

impresos del 

MEVyT 

aplicados en 

el periodo t / 

Total de 

exámenes 

del MEVyT 

aplicados en 

cualquier 

formato en 

el periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 85.99982 85.99982 85.5421 Otras causas

Se reenvia la 

MIR validada 

por INEA 

nacional para 

la carga en 

SRFT, los 

datos 

reportados 

corresponde

n al periodo 

de medición 

tanto el 

numerador y 

denominado

r 

corresponde

n a este es 

por eso que 

los dos 

varian, 

aunado a 

esto el 

comportami

ento 

presentado 

ha sido 

irregular 

100.54 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

163830

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

construcción

Mide el número de proyectos en la 

categoría de construcción concluidos, de 

planteles educativos públicos de tipo 

básico financiados por medio del Fondo 

de Aportaciones Múltiples 

Infraestructura Educativa Regular La 

construcción se refiere al conjunto de 

actividades efectuadas para edificar, 

instalar, ampliar o modificar uno o más 

espacios educativos o parte de ellos, de 

acuerdo a las Normas y Especificaciones 

para Estudios, Proyectos, Construcción e 

Instalaciones emitidas por el Instituto 

Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa.

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

construcción 

en el periodo 

t/Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con proyecto 

aprobado en 

el periodo t) 

x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 5

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/21}}

5

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/21}}

0 0 Validado



Ciclo Periodo
Trimestr

e

Entidad 

Federativ

a

Municipio Ramo Unidad

Progra

ma 

Presup

uestari

o

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicado

r

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n 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 12.9272

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:12/

07/21}}

Hubo una 

disminución 

respecto del 

año pasado 

debido a que 

no se 

realizará la 

contratación 

de campos 

clínicos en 

este ciclo 

escolar.

12.9272

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:12/

07/21}}

Hubo una 

disminución 

respecto del 

año pasado 

debido a que 

no se 

realizará la 

contratación 

de campos 

clínicos en 

este ciclo 

escolar.

12.87289 Otras causas

Se tiene un 

cumplimient

o óptimo de 

la meta ya 

que de 

12.93% 

programado 

al II trimestre 

se ha lleva 

un 12.87%, 

por lo que 

las 

variaciones 

se deben a 

que hay una 

mínima 

diferencia 

entre el 

presupuesto 

proyectado 

para la 

nómina 

docente ya 

que se hace 

a través de 

un cálculo 

histórico y 

99.58 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

164025

Porcentaje 

de módulos 

en línea o 

digitales 

vinculados 

en el 

trimestre

Se muestra el número de módulos en 

línea y digítales vinculados por cada 100 

módulos vinculados en el trimestre.

((Total de 

módulos en 

línea o 

digitales 

vinculados 

en el periodo 

t) / Total de 

módulos 

vinculados 

en el periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 3.99215 3.99215 3.33273 Otras causas

Se reenvia la 

MIR validada 

por INEA 

nacional para 

la carga en 

SRFT, los 

datos 

reportados 

corresponde

n al periodo 

de medición 

tanto el 

numerador y 

denominado

r 

corresponde

n a este es 

por eso que 

los dos 

varian, 

aunado a 

esto el 

comportami

ento 

presentado 

ha sido 

irregular 

83.48 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

164400

Porcentaje 

de 

educandos/a

s que 

concluyen 

nivel 

educativo 

del grupo en 

condición de 

vulnerabilida

d de 

atención en 

el Modelo 

Educación 

para la Vida y 

el Trabajo 

(MEVyT).

Determina la proporción de los/as 

educandos/as que concluyen nivel en el 

MEVyT, vertiente atención a jóvenes 10-

14 en Primaria, MEVyT para Ciegos o 

Débiles Visuales, así como los educandos 

que concluyen nivel en la población 

indígena de su vertiente Indígena 

Bilingüe (MIB) y Indígena Bilingüe 

Urbano (MIBU) en Inicial, Primaria y/o 

Secundaria, con respecto al total de 

atención de estas poblaciones. Para INEA 

estas poblaciones atendidas son 

consideradas grupos en condición de 

vulnerabilidad.

((Total de 

educandos/a

s que 

concluyen 

nivel en la 

vertiente 

Jóvenes 10-

14 en 

Primaria + 

Total de 

educandos/a

s que 

concluyen 

nivel en la 

vertiente 

MEVyT para 

Ciegos o 

Débiles 

Visuales+ 

Total de 

educandos/a

s que 

concluyen 

nivel en la 

Población 

indígena MIB 

y MIBU en 

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 9.77642 9.77642 13.51817 Otras causas

Se reenvia la 

MIR validada 

por INEA 

nacional para 

la carga en 

SRFT, los 

datos 

reportados 

corresponde

n al periodo 

de medición 

tanto el 

numerador y 

denominado

r 

corresponde

n a este es 

por eso que 

los dos 

varian, 

aunado a 

esto el 

comportami

ento 

presentado 

ha sido 

irregular 

138.27 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167391

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

transferidos 

a  municipios 

y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje de recursos 

transferidos por la entidad federativa a 

municipios o demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México acumulado al 

periodo que se reporta del FORTAMUN, 

respecto al monto ministrado por la 

DGPYP A al periodo que se reporta.  El 

monto del numerador y denominador es 

acumulado al periodo que se reporta.

(Sumatoria 

de recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

a los 

municipios o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México por 

la entidad 

federativa/ 

Monto 

ministrado 

por la DGPYP 

A del 

FORTAMUN 

en la entidad 

federativa 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100.0293

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:fernandam

juarezr,fecha

:12/07/21}}

EL RECURSO 

TRASFERIDO 

A LOS 

MUNICIPIOS 

INCLUYE LOS 

RENDIMIENT

OS 

FINANCIERO

S 

GENERADOS 

DURANTE EL 

PRIMER 

TRIMESTRE 

REPORTADO.

100.0293

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:fernandam

juarezr,fecha

:12/07/21}}

EL RECURSO 

TRASFERIDO 

A LOS 

MUNICIPIOS 

INCLUYE LOS 

RENDIMIENT

OS 

FINANCIERO

S 

GENERADOS 

DURANTE EL 

PRIMER 

TRIMESTRE 

REPORTADO.

100.02142 Otras causas

EL RECURSO 

TRANSFERID

O A LOS 

MUNICIPIOS 

INCLUYE LOS  

RENDIMIENT

OS 

FINANCIERO

S 

GENERADOS 

DURANTE EL 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

REPORTADO.

99.99 Validado



Ciclo Periodo
Trimestr

e

Entidad 

Federativ

a

Municipio Ramo Unidad

Progra

ma 

Presup

uestari

o

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicado

r

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167434

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la inversión 

en 

infraestructu

ra física

Es la suma de recursos destinados a 

proyectos de infraestructura física en la 

entidad federativa entre el monto total 

del FAFEF ministrado en la entidad 

federativa. El monto del numerador y 

denominador son acumulados al periodo 

que se reporta

(Monto 

ejercido en 

inversión en 

infraestructu

ra física en la 

entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .32496 .32496 .00026 .08 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167444

Porcentaje 

de recursos 

destinados al 

saneamiento 

financiero

Es la suma de recursos destinados a 

saneamiento financiero en la entidad 

federativa entre el monto total del FAFEF 

ministrado en la entidad federativa. El 

monto del numerador y denominador 

son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Monto 

ejercido en 

saneamiento 

financiero en 

la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .10485 .10485 .08255 Otras causas

LA 

ESTIMACIÓN 

DEL PAGO 

DEL 

SERVICIO DE 

LA DEUDA SE 

PROYECTÓ 

CONSIDERAN

DO LOS 

CAP´S 

CONTRATAD

OS, LOS 

CUALES 

FUERON 

VALORADOS 

EN 7.0 %. 

PARA EL 

PERIODO 

QUE SE 

REPORTA, LA 

TIIE A 28 

DÍAS 

OBTUVO UN 

PROMEDIO 

DE 4.33 %, 

POR LO QUE 

EL PAGO DEL 

78.73 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167445

Porcentaje 

de recursos 

destinados al 

saneamiento 

de pensiones

Es la suma de recursos destinados a 

saneamiento de pensiones en la entidad 

federativa entre el monto total del FAFEF 

ministrado en la entidad federativa. El 

monto del numerador y denominador 

son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Monto 

ejercido en 

saneamiento 

de pensiones 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:gustavodo

mingueza,fec

ha:15/07/21}

}

No se 

presupuestar

on recursos 

para este 

rubro en el 

periodo que 

se reporta.

0

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:gustavodo

mingueza,fec

ha:15/07/21}

}

No se 

presupuestar

on recursos 

para este 

rubro en el 

periodo que 

se reporta.

0 N/D Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167446

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la 

modernizaci

ón de 

registros 

públicos de 

la propiedad 

y comercio

Es la suma de recursos destinados a 

modernización de registros públicos de 

la propiedad y comercio en la entidad 

federativa entre el monto total del FAFEF 

ministrado en la entidad federativa. El 

monto del numerador y denominador 

son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Monto 

ejercido en 

modernizaci

ón de 

registros 

públicos de 

la propiedad 

y comercio 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .00314 .00314 0 Otras causas

El 

presupuesto 

aprobado 

correspondie

nte a la 

Adquisición 

de equipo de 

cómputo 

tipo servidor 

Blade 

Center, para 

mantener 

estables las 

aplicaciones 

en la 

plataforma 

del Instituto 

Registral y 

Catastral del 

Estado de 

Puebla 

(IRCEP), en la 

oficina 

ubicada en la 

calle 7 Norte 

No.1006, Col. 

Centro, 

0 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167479

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la 

modernizaci

ón de 

sistemas de 

recaudación

Es la suma de recursos destinados a 

modernización de sistemas de 

recaudación en la entidad federativa 

entre el monto total del FAFEF 

ministrado en la entidad federativa. El 

monto del numerador y denominador 

son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Monto 

ejercido en 

modernizaci

ón de 

sistemas de 

recaudación 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:gustavodo

mingueza,fec

ha:15/07/21}

}

No se 

presupuestar

on recursos 

para este 

rubro en el 

periodo que 

se reporta.

0

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:gustavodo

mingueza,fec

ha:15/07/21}

}

No se 

presupuestar

on recursos 

para este 

rubro en el 

periodo que 

se reporta.

0 N/D Validado



Ciclo Periodo
Trimestr

e

Entidad 

Federativ

a

Municipio Ramo Unidad

Progra

ma 

Presup

uestari

o

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicado

r

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167481

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la ejecución 

de proyectos 

de 

investigación

Es la suma de recursos destinados a 

proyectos de investigación en la entidad 

federativa entre el monto total del FAFEF 

ministrado en la entidad federativa. El 

monto del numerador y denominador 

son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Monto 

ejercido en 

proyectos de 

investigación 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:gustavodo

mingueza,fec

ha:15/07/21}

}

No se 

presupuestar

on recursos 

para este 

rubro en el 

periodo que 

se reporta.

0

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:gustavodo

mingueza,fec

ha:15/07/21}

}

No se 

presupuestar

on recursos 

para este 

rubro en el 

periodo que 

se reporta.

0 N/D Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167482

Porcentaje 

de recursos 

destinados al 

fortalecimien

to de 

sistemas de 

protección 

civil

Es la suma de recursos destinados a 

sistemas de protección civil en la entidad 

federativa entre el monto total del FAFEF 

ministrado en la entidad federativa. El 

monto del numerador y denominador 

son acumulados al periodo que se 

reporta

(Monto 

ejercido en  

sistemas de 

protección 

civil en la 

entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .06709 .06709 0 Otras causas

Derivado de 

la pandemia 

ocasionada 

por el 

Coronavirus 

SARS-CoV2 

(Covid-19), y 

debido al 

avance que 

ha tenido en 

el Estado, 

esta 

Secretaría 

tiene la 

obligación de 

dar atención 

prioritaria a 

la sociedad y, 

por lo tanto, 

de optimizar 

el uso de los 

procesos y 

recursos a 

fin de 

contener y 

retardar la 

propagación 

0 Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167483

Porcentaje 

de recursos 

destinados al 

fortalecimien

to de 

educación 

pública

Es la suma de recursos destinados al 

fortalecimiento de educación pública en 

la entidad federativa entre el monto 

total del FAFEF ministrado en la entidad 

federativa. El monto del numerador y 

denominador son acumulados al periodo 

que se reporta.

(Monto 

ejercido en 

fortalecimien

to de 

educación 

pública en la 

entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:gustavodo

mingueza,fec

ha:15/07/21}

}

No se 

presupuestar

on recursos 

para este 

rubro en el 

periodo que 

se reporta.

0

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:gustavodo

mingueza,fec

ha:15/07/21}

}

No se 

presupuestar

on recursos 

para este 

rubro en el 

periodo que 

se reporta.

0 N/D Validado

2021 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n 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 98.2

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:12/

07/21}}

Se proyecta 

que se pague 

con 

presupuesto 

FAETA a 427 

docentes de 

435 en 

plantilla.

98.2

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:12/

07/21}}

Se proyecta 

que se pague 

con 

presupuesto 

FAETA a 427 

docentes de 

435 en 

plantilla.

98.2 Otras causas

La meta se 

logró debido 

a que 

plantilla 

docente se 

mantuvo.

100 Validado


