
Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

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
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s Múltiples 140864

Porcentaje 

de proyectos 

en proceso 

de ejecución 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto en 

educación 

media 

superior

Número de 

proyectos en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto que se 

están 

llevando a 

cabo en 

instituciones 

de 

educación 

media 

superior 

financiados 

por medio 

de FAM 

Infraestructu

ra Educativa; 

respecto al 

total de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de 

(Número de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto en 

educación 

media 

superior / 

Total de 

proyectos 

aprobados 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto en 

educación 

media 

superior) x 

100

Component

e Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 40 40 100 250 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s Múltiples 141240

Porcentaje 

de escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

equipamient

o

Mide el 

número de 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

equipamient

o de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico, 

financiados 

por medio 

del FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Regular.   El 

equipamient

o se refiere a 

los enseres, 

artefactos y 

dispositivos 

que se 

colocan y/o 

instalan en 

un edificio, 

habilitándol

o para llevar 

(Número de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

equipamient

o en el 

periodo t / 

Total de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyecto 

aprobado en 

el periodo t) 

x 100

Component

e Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 37.5 37.5 0 0 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas 141484

Porcentaje 

de avance 

en las metas

Mide el 

avance 

promedio en 

la ejecución 

física de los 

programas, 

obras o 

acciones que 

se realizan 

con recursos 

del FAFEF.  

Donde: i= 

número de 

programas, 

obras o 

acciones. Los 

porcentajes 

correspondi

entes a las 

dos 

variables 

son 

acumulados 

al periodo 

que se 

reporta.

(Promedio 

de avance 

en las metas 

porcentuale

s de i / 

Promedio de 

las metas 

programada

s 

porcentuale

s de i ) * 100

Component

e Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 99 99 33.33333 33.67 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s Múltiples 141539

Porcentaje 

de proyectos 

en proceso 

de ejecución 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto en 

educación 

superior

Número de 

proyectos en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto que se 

están 

llevando a 

cabo en 

instituciones 

de 

educación 

superior 

financiados 

por medio 

de FAM 

Infraestructu

ra Educativa; 

respecto al 

total de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de 

educación 

(Número de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto en 

educación 

superior 

/Total de 

proyectos 

aprobados 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto en 

educación 

superior) x 

100

Component

e Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 16.7

{just1:{ciclo:

2019,trim:3,j

ust:Otras 

causas,usuar

io:davidsrod

riguezs,fecha

:09/10/19}} 100 598.8 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos 142222

Porcentaje 

de planteles 

de 

Educación 

Profesional 

Técnica 

apoyados 

con recursos 

presupuesta

rios del 

FAETA

Mide el 

porcentaje 

de planteles 

de 

Educación 

Profesional 

Técnica 

apoyados 

con recursos 

presupuesta

rios del 

FAETA con 

relación al 

total de 

planteles de 

Educación 

Profesional 

Técnica del 

ámbito 

federalizado

.

(Número de 

Planteles de 

Educación 

Profesional 

Técnica 

apoyados 

con recursos 

presupuesta

rios del 

FAETA para 

gastos de 

operación 

en el 

trimestre t/ 

Total de 

planteles de 

Educación 

Profesional 

Técnica del 

ámbito 

federalizado 

en el 

trimestre t) X 

100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2019,trim:3,j

ust:Incumpli

miento o 

retraso en 

los trámites 

para el 

ejercicio 

presupuesta

rio,usuario:

miguelanava

rretem,fecha

:14/10/19}} 100

{just1:{ciclo:

2019,trim:3,j

ust:Incumpli

miento o 

retraso en 

los trámites 

para el 

ejercicio 

presupuesta

rio,usuario:

miguelanava

rretem,fecha

:14/10/19}} 100 100 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s Múltiples 142262

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 

lineamiento

s 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 

Lineamiento

s de la 

EIASA/ 

Número 

total de 

apoyos 

entregados 

en el 

periodo.

Component

e Trimestral Otra Estratégico Eficacia Ascendente 1

{just1:{ciclo:

2019,trim:3,j

ust:Otras 

causas,usuar

io:santiagob

enitezs,fech

a:14/10/19}} 1

{just1:{ciclo:

2019,trim:3,j

ust:Otras 

causas,usuar

io:santiagob

enitezs,fech

a:14/10/19}} 1 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

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
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas 142308

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 

denominado

r es el monto 

anual 

aprobado 

del Fondo.

(Gasto 

ejercido del 

FAFEF por la 

entidad 

federativa / 

Monto 

anual 

aprobado 

del FAFEF a 

la entidad 

federativa)*

100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 65 65 60.33501 92.82 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Infraestructu

ra Social 142507

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 

alimentació

n) respecto 

del total de 

Proyectos 

que han sido 

registrados 

en la MIDS 

para su 

ejecución 

durante el 

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondi

ente/Sumat

oria de 

proyectos 

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondi

ente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 73.3 N/D Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s Múltiples 142574

Porcentaje 

de escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

construcción

Mide el 

número de 

proyectos en 

la categoría 

de 

construcción 

concluidos, 

de escuelas 

públicas de 

tipo básico 

financiados 

por medio 

del FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Regular   La 

construcción 

se refiere al 

conjunto de 

actividades 

efectuadas 

para 

edificar, 

instalar, 

ampliar o 

modificar 

uno o más 

espacios 

(Número de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

construcción 

en el 

periodo 

t/Total de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyecto 

aprobado en 

el periodo t) 

x 100

Component

e Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 36 36 1.1 3.06 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Infraestructu

ra Social 142791

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 

correspondi

ente/Sumat

oria de 

proyectos 

registrados 

en la MIDS 

al trimestre 

correspondi

ente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia

Descendent

e 0 0 0 100 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Infraestructu

ra Social 142958

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite 

conocer la 

proporción 

de proyectos 

clasificados 

como 

complement

arios en el 

Catálogo 

FAIS 

(proyectos 

de agua y 

saneamient

o, 

educación, 

urbanización

, entre otros) 

respecto del 

total de 

proyectos 

registrados 

en la MIDS  

para su 

ejecución 

durante el 

año. La 

clasificación 

de proyectos 

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondi

ente/Sumat

oria de 

proyectos 

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondi

ente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia

Descendent

e 0 0 26.7 N/D Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos 143108

Porcentaje 

de 

certificados 

emitidos 

respecto al 

total de UCN 

en t.

Mide la 

proporción 

de UCN 

certificados 

en el 

periodo 

considerand

o aquellos 

que tenían 

la emisión 

pendiente 

en el 

ejercicio 

anterior y 

los 

generados 

en el 

trimestre de 

la métrica.

((Total de 

usuarios que 

concluyeron 

nivel en el 

trimestre 

PEC y MEVyT 

y que les fue 

emitido un 

certificado o 

certificación 

en t + 

Usuarios que 

concluyeron 

nivel PEC y 

MEVyTen t-1 

con 

certificado o 

certificación 

emitido en 

el periodo t) 

/ (Usuarios 

que 

concluyen 

alguno de 

los niveles 

del MEVyT y 

acreditaron 

examen del Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 94.3 94.3 93.4 99.05 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

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
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s Múltiples 143121

Porcentaje 

de proyectos 

en proceso 

de ejecución 

en la 

categoría de 

equipamient

o en 

educación 

superior

Número de 

proyectos en 

la categoría 

de 

equipamient

o que se 

están 

llevando a 

cabo en 

instituciones 

de 

educación 

superior 

financiados 

por medio 

de FAM 

Infraestructu

ra Educativa; 

respecto al 

total de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de 

educación 

superior en 

la categoría 

(Número de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

equipamient

o en 

educación 

superior/ 

Total de 

proyectos 

aprobados 

en la 

categoría de 

equipamient

o en 

educación 

superior) x 

100

Component

e Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 80 80 20 25 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s Múltiples 143191

Porcentaje 

de escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos 

Integrales de 

infraestructu

ra física en 

proceso de 

ejecución a 

través del 

FAM 

potenciado

Mide el 

número de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos 

Integrales de 

infraestructu

ra física  que 

se están 

llevando a 

cabo, 

financiados 

por medio 

del FAM 

potenciado.  

Los 

proyectos 

integrales se 

refieren a la 

construcción

, 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto y 

equipamient

(Número de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

las 

categorías 

de 

construcción

, 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto y 

equipamient

o en el 

periodo t/ 

Total de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

identificadas 

en el padrón 

para ser 

atendidas Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 36 0

{just1:{ciclo:

2019,trim:3,j

ust:Otras 

causas,usuar

io:davidsrod

riguezs,fecha

:09/10/19}} 0 N/D Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s Múltiples 143207

Porcentaje 

de escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto

Mide el 

número de 

proyectos en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto 

concluidos 

de escuelas 

públicas de 

tipo básico, 

financiados 

por medio 

del FAM  

Infraestructu

ra Educativa 

Regular  La 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto se 

refiere a 

trabajos 

necesarios 

para 

restablecer 

(Número de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto en el 

periodo 

t/Total de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyecto 

aprobado en 

el periodo t) 

x 100

Component

e Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 15.5 31 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos 143380

Porcentaje 

de 

exámenes 

del 

Programa 

Especial de 

Certificación 

(PEC) de 

educación 

primaria y 

educación 

secundaria 

aplicados en 

el trimestre.

Determina la 

proporción 

de 

exámenes 

que se 

aplican en 

función de 

los 

exámenes 

que se 

solicitan

((Exámenes 

del PEC de 

educación 

primaria 

aplicados en 

el periodo t 

+ Exámenes 

del PEC de 

educación 

secundaria 

aplicados en 

el periodo  t) 

/ (Exámenes 

del PEC de 

educación 

primaria 

solicitados 

en el 

periodo t + 

Exámenes 

del PEC de 

educación 

secundaria 

solicitados 

en el 

periodo 

t)*100

Component

e Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:

2019,trim:3,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:alfr

edoramirezc,

fecha:07/10/

19}} 0

{just1:{ciclo:

2019,trim:3,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:alfr

edoramirezc,

fecha:07/10/

19}} 97.7 N/D Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s Múltiples 143534

Porcentaje 

de proyectos 

en proceso 

de ejecución 

en la 

categoría de 

equipamient

o en 

educación 

media 

superior

Número de 

proyectos en 

la categoría 

de 

equipamient

o que se 

están 

llevando a 

cabo en 

instituciones 

de 

educación 

media 

superior 

financiados 

por medio 

de FAM 

Infraestructu

ra Educativa; 

respecto al 

total de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de 

educación 

media 

(Número de 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

equipamient

o en 

educación 

media 

superior/ 

Total de 

proyectos 

aprobados 

en la 

categoría de 

equipamient

o en 

educación 

media 

superior) x 

100

Component

e Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 35.4 70.8 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s Múltiples 143776

Porcentaje 

de escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos 

integrales de 

infraestructu

ra en el FAM 

potenciado

Mide el 

número de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos 

integrales 

concluidos 

financiados 

por medio 

del FAM 

potenciado.  

Los 

proyectos 

integrales se 

refieren a la 

construcción

, 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto y 

equipamient

o de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico.  

(Número de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos 

integrales 

concluidos 

en el 

período t / 

Número de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos 

integrales 

aprobados 

en el 

período t) x 

100

Component

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



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

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
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s Múltiples 144147

Porcentaje 

de proyectos 

en proceso 

de ejecución 

en la 

categoría de 

construcción 

en 

educación 

media 

superior

Número de 

proyectos en 

la categoría 

de 

construcción 

que se están 

llevando a 

cabo en 

instituciones 

de 

educación 

media 

superior 

financiados 

por medio 

de FAM 

Infraestructu

ra Educativa; 

respecto al 

total de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de 

educación 

media 

superior en 

(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

Component

e Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 80

{just1:{ciclo:

2019,trim:3,j

ust:Otras 

causas,usuar

io:davidsrod

riguezs,fecha

:09/10/19}} 83.3 104.13 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s Múltiples 144221

Porcentaje 

de proyectos 

en proceso 

de ejecución 

en la 

categoría de 

construcción 

en 

educación 

superior

Número de 

proyectos en 

la categoría 

de 

construcción 

que se están 

llevando a 

cabo en 

instituciones 

de 

educación 

superior 

financiados 

por medio 

de FAM 

Infraestructu

ra Educativa; 

respecto al 

total de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de 

educación 

superior en 

la categoría 

de 

(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

Component

e Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 75 50

{just1:{ciclo:

2019,trim:3,j

ust:Otras 

causas,usuar

io:davidsrod

riguezs,fecha

:09/10/19}} 0 0 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s Múltiples 144829

Porcentaje 

de escuelas 

públicas 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 

escuelas 

públicas de 

tipo básico, 

financiados 

por medio 

de FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Regular    La 

construcción 

se refiere al 

conjunto de 

actividades 

efectuadas 

para 

edificar, 

instalar, 

ampliar o 

modificar 

(Número de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

construcción  

en el 

período t / 

Total de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

identificadas 

en el padrón 

para ser 

atendidas 

por el 

programa en 

el período t) 

x 100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 60 60 70 116.67 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos 144936

Tasa de 

variación del 

registro para 

la aplicación 

del examen 

del 

Programa 

Especial de 

Certificación 

(PEC).

Mide la 

variación 

porcentual 

del número 

de 

participante

s registrados 

en el PEC en 

el año de 

estudio con 

respecto al 

número de 

participante

s registrados 

en el año 

anterior.

((Total de 

personas 

registradas 

en el PEC en 

el periodo t/ 

Total de 

personas 

registradas 

en el PEC en 

el periodo t - 

1)-1)*100 Actividad Trimestral

Tasa de 

variación Gestión Eficiencia

Descendent

e 0

{just1:{ciclo:

2019,trim:3,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:alfr

edoramirezc,

fecha:07/10/

19}} 0

{just1:{ciclo:

2019,trim:3,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:alfr

edoramirezc,

fecha:07/10/

19}} 112.5 N/D Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s Múltiples 145187

Porcentaje 

de escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

equipamient

o

Mide el 

número de 

proyectos en 

la categoría 

de 

equipamient

o que se 

están 

llevando a 

cabo en 

escuelas 

públicas de 

tipo básico, 

financiados 

por medio 

de FAM  

Infraestructu

ra Educativa 

Regular  El 

equipamient

o se refiere a 

los enseres, 

artefactos y 

dispositivos 

que se 

colocan y/o 

instalan en 

un edificio, 

(Número de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

equipamient

o en el 

período t / 

Total de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

identificadas 

en el padrón 

para ser 

atendidas 

por el 

programa en 

el período t) 

x 100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 52 104 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s Múltiples 145410

Porcentaje 

de escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto

Mide el 

número de 

proyectos en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto que se 

están 

llevando a 

cabo en 

escuelas 

públicas de 

tipo básico, 

financiados 

por medio 

de FAM 

Infraestructu

ra Educativa  

Regular  La 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto se 

refiere a 

trabajos 

necesarios 

(Número de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto  en el 

periodo t / 

Total de 

escuelas 

públicas de 

tipo básico 

identificadas 

en el padrón 

para ser 

atendidas 

por el 

programa en 

el periodo t) 

x 100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 62.5 62.5 66.6 106.56 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

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
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos 145653

Porcentaje 

de usuarios 

que 

concluyen 

nivel (UCN) 

educativo, 

primaria o 

secundaria, 

a través de 

la aplicación 

del 

Programa 

Especial de 

Certificación 

(PEC) en el 

trimestre.

Se mide la 

proporción 

de 

participante

s en el PEC 

que 

presentan 

examen y 

logran 

acreditarlo 

sea de 

educación 

primaria o 

educación 

secundaria. 

Cada 

examen 

acreditado 

equivale a 

un UCN.

((Total de 

usuarios que 

concluyen 

nivel 

primaria con 

el PEC en el 

periodo t + 

Total de 

usuarios que 

concluyen 

nivel 

secundaria 

con el PEC 

en el 

periodo t) / 

Total de 

participante

s que 

presentaron 

examen del 

PEC 

educación 

primaria o 

educación 

secundaria 

en el 

periodo t 

)*100 Propósito Trimestral Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:

2019,trim:3,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:alfr

edoramirezc,

fecha:07/10/

19}} 0

{just1:{ciclo:

2019,trim:3,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:alfr

edoramirezc,

fecha:07/10/

19}} 100 N/D Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Seguridad 

Pública de 

los Estados y 

del Distrito 

Federal 149528

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 29 29 36.1 124.48 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos 149664

Porcentajes 

de usuarios 

que 

concluyen 

niveles 

intermedio y 

avanzado 

del MEVyT 

vinculados a 

Plazas 

Comunitaria

s de 

atención 

educativa y 

servicios 

integrales.

Mide la 

conclusión 

de los 

niveles 

intermedio 

(primaria) y 

avanzado 

(secundaria) 

de los 

usuarios del 

MEVyT que 

están 

vinculados a 

Plazas 

Comunitaria

s de 

Atención 

Educativa y 

Servicios 

Integrales. 

La 

conclusión 

de nivel a 

través del 

uso de 

unidades 

operativas 

implica que 

((Usuarios 

que 

concluyen 

nivel 

intermedio y 

avanzado 

del MEVyT y 

están 

vinculados a 

plazas 

comunitaria

s de 

atención 

educativa y 

servicios 

integrales en 

el periodo 

t)/Total 

usuarios que 

concluyen 

algún nivel 

del MEVyT 

en el 

periodo 

t)*100

Component

e Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 18.2 18.2 20.7 113.74 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos 149665

Porcentaje 

de usuarios 

que 

concluyen 

nivel 

educativo 

del grupo 

vulnerable 

de atención 

en el 

Modelo 

Educación 

para la Vida 

y el Trabajo 

(MEVyT).

Determina la 

proporción 

de los 

educandos 

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 

((Total de 

educandos 

que 

concluyen 

nivel en la 

vertiente 

Jóvenes 10-

14 en 

Primaria + 

Total de 

educandos 

que 

concluyen 

nivel en la 

vertiente 

MEVyT para 

Ciegos o 

Débiles 

Visuales+ 

Total de 

educandos 

que 

concluyen 

nivel en la 

Población 

indígena 

MIB y MIBU 

en 

Component

e Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 8.8 8.8 9.4 106.82 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos 149666

Porcentaje 

de usuarios 

hispanohabl

antes de 15 

años y más 

que 

concluyen 

nivel en 

Alfabetizació

n y/o 

Primaria y/o 

Secundaria 

en el 

Modelo de 

Educación 

para la vida 

y el Trabajo.

Determina la 

proporción 

de usuarios, 

que con el 

MEVyT 

vertiente 

hispanohabl

ante 

concluyen 

nivel Inicial, 

primaria y 

secundaria 

respecto al 

total de 

atendidos 

con dicha 

vertiente.

((Usuarios 

que 

concluyen 

nivel de 

Alfabetizació

n, Primaria 

y/o 

Secundaria 

con la 

vertiente 

Hispanohabl

ante del 

Modelo 

Educación 

para la Vida 

y el Trabajo 

(MEVyT) en 

el periodo t 

)/ (Usuarios 

atendidos 

en el nivel 

de 

Alfabetizació

n, Primaria 

y/o 

Secundaria 

con la 

vertiente 

Component

e Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 13.4 13.4 19.4 144.78 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos 149667

Razón de 

módulos 

vinculados 

en el 

Modelo 

Educación 

para la Vida 

y el Trabajo 

(MEVyT).

Cuantifica la 

relación de 

módulo(s) 

entregado(s) 

al educando 

que esta 

siendo 

atendido en 

el Modelo 

de 

Educación 

para la Vida 

y el Trabajo 

(MEVyT).

(Educandos 

activos en el 

MEVyT con 

algún 

módulo 

vinculado en 

el periodo t) 

/ 

(Educandos 

activos en el 

MEVyT en el 

periodo t) Actividad Trimestral razón Gestión Eficacia Ascendente .8 .8 .8 100 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos 149668

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 Eficiencia Ascendente 2.1 2.1 3.6 171.43 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos 149669

Tasa de 

variación de 

inscripción 

en el 

Modelo de 

Educación 

para la Vida 

y el Trabajo 

(MEVyT).

Busca dar 

cuenta de 

los patrones 

estacionales 

que se 

presentan 

en la 

inscripción 

en el MEVyT 

, sin 

importar 

nivel o 

vertiente.

((Total de 

inscripciones 

en el MEVyT 

en el 

periodo t / 

Total de 

inscripciones 

en el MEVyT 

en el 

periodo t - 1)-

1)*100 Actividad Trimestral

Tasa de 

variación Gestión Eficiencia Ascendente 10.6 10.6 88.6 835.85 No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

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
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos 149670

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.

(Total de 

exámenes 

en línea del 

MEVyT 

aplicados en 

el periodo t / 

Total de 

exámenes 

aplicados en 

cualquier 

formato del 

MEVyT en el 

periodo 

t)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 34.4 34.4 13.9 40.41 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos 149671

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 

aplicados en 

cualquier 

formato del 

MEVyT en el 

periodo 

t)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia

Descendent

e 64.8 64.8 86 75.35 Validado

2019 3 3 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos 149672

Porcentaje 

de asesores 

con más de 

un año de 

permanenci

a con 

formación 

continua 

acumulados 

al cierre del 

trimestre.

Mide 

cuántos de 

los asesores 

con más de 

un año de 

servicio 

reciben 

formación 

continua de 

cada cien 

asesores con 

más de un 

año de 

servicio.

(Asesores 

que tienen 

más de un 

año de 

servicio que 

reciben 

formación 

continua en 

t / Total de 

asesores con 

más de un 

año de 

servicio en 

t)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 96.9 96.9 99.9 103.1 Validado


