
Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

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

Justifica

ción
Detalle Avance (%) Flujo

2020 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

151183

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 de 

instituciones de 

educación superior 

en la categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento para 

ser financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento para 

educación superior

(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 Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:13/07/21}

}

meta 

proyectada 

para atender 

espacios 

educativos 

en educación 

superior en 

la categoría 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to

100

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:13/07/21}

}

meta 

proyectada 

para atender 

espacios 

educativos 

en educación 

superior en 

la categoría 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to

100 100 Validado

2020 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

151993

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 de 

instituciones de 

educación  superior 

en la categoría de 

construcción para 

ser financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

construcción para 

educación superior

(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 Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:13/07/21}

}

Meta 

proyectada y 

aprobada 

por la 

Subsecretarí

a de 

Educación 

Superior 

Federal para 

atender 

espacios 

educativos 

de nivel de 

educación 

superior en 

la categoría 

construcción

100

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:13/07/21}

}

Meta 

proyectada y 

aprobada 

por la 

Subsecretarí

a de 

Educación 

Superior 

Federal para 

atender 

espacios 

educativos 

de nivel de 

educación 

superior en 

la categoría 

construcción

100 100 Validado

2020 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

153333

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 de 

instituciones de 

educación media 

superior en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento para 

ser financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento para 

educación media 

superior

(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 Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:13/07/21}

}

metas 

proyectadas 

para atender 

espacios 

educativos 

de nivel 

media 

superior en 

la categoría 

rehabilitació

n

100

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:13/07/21}

}

metas 

proyectadas 

para atender 

espacios 

educativos 

de nivel 

media 

superior en 

la categoría 

rehabilitació

n

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

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

Justifica

ción
Detalle Avance (%) Flujo

2020 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

154424

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 de 

instituciones de 

educación superior 

en la categoría de 

equipamiento para 

ser financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

equipamiento para 

educación superior

(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 Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:13/07/21}

}

metas 

proyectadas 

y aprobada 

por la 

Subsecretarí

a de 

Educación 

Superior  

para atender 

a espacios 

educativos 

de nivel 

superior en 

la categoría 

equipamient

o en el 

ejercicio 

fiscal 2020

100

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:13/07/21}

}

metas 

proyectadas 

y aprobada 

por la 

Subsecretarí

a de 

Educación 

Superior  

para atender 

a espacios 

educativos 

de nivel 

superior en 

la categoría 

equipamient

o en el 

ejercicio 

fiscal 2020

100 100 Validado

2020 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

154745

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 de 

instituciones de 

educación media 

superior en la 

categoría de 

construcción para 

ser financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

construcción para 

educación media 

superior

(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 Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:13/07/21}

}

se proyecta 

atender a  6 

espacios 

educativos 

de nivel 

media 

superior en 

la categoría 

construcción 

para el 

ejercicio 

2020

100

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:13/07/21}

}

se proyecta 

atender a  6 

espacios 

educativos 

de nivel 

media 

superior en 

la categoría 

construcción 

para el 

ejercicio 

2020

100 100 Validado

2020 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

155039

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 de 

instituciones de 

educación media 

superior en la 

categoría de 

equipamiento para 

ser financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

equipamiento para 

educación media 

superior

(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 Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:13/07/21}

}

se proyecta 

atender a 40 

espacios 

educativos 

de media 

superior 

para ser 

beneficiados 

con la 

dotación de 

mobiliario 

y/o equipo 

durante el 

ejercicio 

2020

100

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:13/07/21}

}

se proyecta 

atender a 40 

espacios 

educativos 

de media 

superior 

para ser 

beneficiados 

con la 

dotación de 

mobiliario 

y/o equipo 

durante el 

ejercicio 

2020

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

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

Justifica

ción
Detalle Avance (%) Flujo

2020 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

158618

Porcentaje de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

media superior 

beneficiados 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples (FAM) 

que 

incrementan su 

matrícula, 

respecto del 

total de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

media superior 

beneficiados 

por el FAM por 

estado.

Mide el número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación media 

superior que son 

beneficiados con 

recursos del Fondo 

de Aportaciones 

Múltiples (FAM) que 

incrementan su 

matrícula, respecto 

del total de planteles 

y/o escuelas de 

educación media 

superior 

beneficiados por el 

FAM por estado.

(Número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación media 

superior 

beneficiados con 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples que 

incrementan su 

matrícula en el 

ciclo t - t+1 / Total 

de planteles y/o 

escuelas de 

educación media 

superior con 

recursos del FAM 

en el año t)x 100 

por estado y 

nacional.

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 2.6

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:alejandr

omartinezl,fe

cha:13/07/2

1}}

2.6

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:alejandr

omartinezl,fe

cha:13/07/2

1}}

1 38.46 Validado

2020 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

158619

Porcentaje de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior 

beneficiados 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples (FAM) 

que 

incrementan su 

matrícula, 

respecto del 

total de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior 

beneficiados 

por el FAM por 

estado.

Mide el número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación superior 

que son 

beneficiados con 

recursos del Fondo 

de Aportaciones 

Múltiples (FAM) que 

incrementan su 

matrícula, respecto 

del total de planteles 

y/o escuelas de 

educación superior 

beneficiados por el 

FAM por estado y 

nacional.

(Número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior 

beneficiados con 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples que 

incrementan su 

matrícula en el 

ciclo t -  t+1 / 

Total de planteles 

y/o escuelas de 

educación 

superior con 

recursos del FAM 

en el año t)x 100. 

Por Estado y 

nacional

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 1.6

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:alejandr

omartinezl,fe

cha:13/07/2

1}}

1.6

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:alejandr

omartinezl,fe

cha:13/07/2

1}}

5 312.5 Validado

2020 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

158620

Porcentaje de 

planteles y/o 

campus de 

educación 

media superior 

atendidos con 

proyectos de 

infraestructura 

con recursos 

del FAM 

respecto del 

total de 

planteles y/o 

campus de 

educación 

media superior 

en el estado

Mide el número de 

planteles y/o 

campus de 

educación media 

superior con 

recursos del Fondo 

de Aportaciones 

Múltiples, respecto 

del total de planteles 

y/o campus de 

educación media 

superior en el 

estado.

(Número de 

planteles y/o 

campus de 

educación media 

superior con 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples en el 

periodo t/Total 

de planteles y/o 

campus de 

educación media 

superior del 

estado) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 2.6

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:13/07/21}

}

total de 

planteles de 

educación 

media 

superior 

proyectados 

para atender 

con recursos 

del FAM en 

el ejercicio 

2020.

2.6

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:13/07/21}

}

total de 

planteles de 

educación 

media 

superior 

proyectados 

para atender 

con recursos 

del FAM en 

el ejercicio 

2020.

1 38.46 Validado

2020 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

158621

Porcentaje de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior 

atendidos con 

proyectos de 

infraestructura 

con recursos 

del FAM 

respecto del 

total de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior en el 

estado

Mide el número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación superior 

con recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples, respecto 

del total de planteles 

y/o escuelas de 

educación superior 

en el estado.

(Número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior con 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples en el 

periodo t/Total 

de planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior del 

estado) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 1.6

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:13/07/21}

}

se tiene 

proyectado 

atender a 7 

planteles y/o 

campus de 

educación 

superior 

para ser 

atendidos 

con recursos 

del FAM en 

el ejercicio 

2020

1.6

{just1:{ciclo:

2020,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:13/07/21}

}

se tiene 

proyectado 

atender a 7 

planteles y/o 

campus de 

educación 

superior 

para ser 

atendidos 

con recursos 

del FAM en 

el ejercicio 

2020

5 312.5 Validado


