
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

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2022 2 2 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 

Infraestruct

ura Social

169041

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 

correspondi

ente/Sumat

oria de 

proyectos 

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondi

ente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia
Descendent

e
0 0 19.16667

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

N/D Validado

2022 2 2 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 

Infraestruct

ura Social

170238

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 

correspondi

ente/Sumat

oria de 

proyectos 

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondi

ente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 20 20 24.16667

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

120.83 Validado

2022 2 2 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 

Infraestruct

ura Social

170350

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

2022 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para los 

Servicios de 

Salud

170517

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 21.30686

{just1:{ciclo:

2022,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuar

io:roxanatov

arg,fecha:12

/07/22}}

Sin 

comentarios

.

21.30686

{just1:{ciclo:

2022,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuar

io:roxanatov

arg,fecha:12

/07/22}}

Sin 

comentarios

.

8.32158 Otras causas

Se ha 

disminuido 

el monto 

programado 

para 

Servicios de 

Salud a la 

Comunidad, 

mismos 

recursos 

que han sido 

asignados a 

los 

programas 

de Servicios 

de Salud a la 

Persona con 

la finalidad 

de dar 

suficiencia y 

recursos 

para la 

adquisición 

de 

accesorios y 

suministros 

médicos, así 

como la 

39.06 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

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2022 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para los 

Servicios de 

Salud

170955

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 69.9785

{just1:{ciclo:

2022,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuar

io:roxanatov

arg,fecha:12

/07/22}}

Sin 

comentarios

.

69.9785

{just1:{ciclo:

2022,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuar

io:roxanatov

arg,fecha:12

/07/22}}

Sin 

comentarios

.

84.49909 Otras causas

La 

disminución 

del ejercicio 

de los 

recursos con 

respecto al 

monto 

programado 

al segundo 

trimestre en 

la 

subfunción 

de 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Persona y de 

Generación 

de Recursos 

para la 

Salud, deriva 

de que a la 

fecha aún se 

encuentran 

diversos 

contratos en 

procesos de 

licitación y/o 

120.75 Validado

2022 2 2 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

171178

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

que fueron 

evaluados 

con recursos 

FASP en 

Control de 

Confianza, 

aprobados.

Mide el avance alcanzado 

en la aprobación de los 

exámenes de Control de 

Confianza aplicados con 

recursos federales del 

FASP a los integrantes del 

estado de fuerza estatal y 

municipal, es decir policías 

preventivos, policías de 

investigación y custodios.

(Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

aprobados 

en Control 

de Confianza 

con recurso 

FASP / 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados 

en control 

de confianza 

con recurso 

FASP) * 100

Component

e
Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 28.87655 28.87655 16.87313 Otras causas

El avance 

porcentual 

reportado 

por el 

Centro 

Único de 

Evaluación y 

Control de 

Confianza 

con corte al 

segundo 

trimestre es 

de 16.87 %, 

toda vez 

que, 

derivado del 

análisis 

realizado a 

las 

evaluaciones 

de Control 

de Confianza 

concertadas 

en el 

presente 

ejercicio 

fiscal con 

recurso 

58.43 Validado

2022 2 2 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 

Infraestruct

ura 

Educativa 

Básica

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

1 - 

Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

172502

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

Component

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

2022 2 2 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

172504

Índice de 

Fortalecimie

nto 

Financiero

Del total del Ingreso 

Estatal Disponible, este 

indicador mostrará qué 

porcentaje corresponde a 

Ingresos propios.  Los 

ingresos propios incluyen 

impuestos por predial, 

nóminas y otros 

impuestos, además Otros 

como derechos, 

productos y 

aprovechamientos.  El 

Ingreso Estatal Disponible, 

incluye Ingresos Propios, 

Ingresos Federales por 

concepto de 

Participaciones y 

Aportaciones, Subsidios, 

Gasto Reasignado y 

Financiamientos. Excluye 

Participaciones y 

Aportaciones Federales 

para Municipios y 

Transferencias Federales 

para Municipios. Con este 

indicador se busca 

identificar la fortaleza de 

la recaudación local, 

(Ingresos 

propios / 

Ingreso 

Estatal 

Disponible)*

100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 11.95315

{just1:{ciclo:

2022,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuar

io:alejandrol

opezm,fecha

:14/07/22}}

Se establece 

la meta de 

conformidad 

con los 

Ingresos 

Estimados 

para el 

segundo 

trimestre del 

ejercicio 

fiscal 2022, 

contenidos 

en la Ley de 

Ingresos del 

Estado de 

Puebla y 

aprobada 

por el 

Congreso 

del Estado; 

cabe señalar 

que los 

importes 

capturados 

tienen el 

descuento 

de los 

ingresos 

11.95315

{just1:{ciclo:

2022,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuar

io:alejandrol

opezm,fecha

:14/07/22}}

Se establece 

la meta de 

conformidad 

con los 

Ingresos 

Estimados 

para el 

segundo 

trimestre del 

ejercicio 

fiscal 2022, 

contenidos 

en la Ley de 

Ingresos del 

Estado de 

Puebla y 

aprobada 

por el 

Congreso 

del Estado; 

cabe señalar 

que los 

importes 

capturados 

tienen el 

descuento 

de los 

ingresos 

12.72048 Otras causas

Al segundo 

trimestre de 

2022, se 

superó la 

meta 

establecida 

para el 

periodo en 

6.4%; como 

consecuenci

a de una 

mayor 

recaudación 

de los

ingresos 

propios, 

principalme

nte por la 

regularizació

n de 

contribuyen

tes del 

impuesto 

sobre 

nómina, las 

contribucion

es 

vehiculares 

106.42 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

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2022 2 2 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

172507

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 .64085 .64085 .66608 Otras causas

La 

asignación 

de módulos 

depende 

directament

e del 

material 

proporciona

do por INEA 

nacional, 

derivado de 

la pandemia 

en el año 

anterior la 

entrega de 

este fue 

limitada, de 

la misma 

manera la 

atención se 

redujo al 

mínimo por 

lo que para 

este periodo 

se 

distribuyero

n un mayor 

número de 

103.94 Validado

2022 2 2 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

172508

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 23.24461 23.24461 18.82915 Otras causas

A pesar del 

del 

incremento 

en ambas 

variables del 

indicador 

debido a 

que se han 

realizado 

jornadas de 

acreditación, 

debido a 

fallas 

técnicas 

presentadas 

en la plazas 

comunitarias 

derivadas 

del cierre 

por un 

periodo 

amplio 

durante la 

pandemia, 

no fue 

posible 

aumentar la 

proporción 

81 Validado

2022 2 2 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

172509

Porcentaje 

de 

asesores/as 

con más de 

un año de 

permanenci

a 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 

permanenci

a con 

formación 

continua 

acumulados 

al cierre del 

periodo t / 

Asesores/as 

con más de 

un año de 

permanenci

a 

acumulados 

al cierre del 

periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 32.23496 32.23496 43.86757 Otras causas

Se ha 

realizado un 

esfuerzo 

importante 

en la 

formación 

continua de 

las figuras 

mediante la 

realización 

de talleres 

virtuales con 

el fin de 

fortalecer la 

calidad 

educativa.

136.09 Validado

2022 2 2 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

172866

Porcentaje 

de 

educandos/

as 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.   Nota: 

MEVyT Primaria 10-14.- 

Vertiente del MEVyT para 

niñas, niños y 

adolescentes de 10 a 14 

años que no tengan 

concluida la primaria y 

((Total de 

educandos/

as que 

concluyen 

nivel en la 

vertiente 

Jóvenes 10-

14 en 

Primaria + 

Total de 

educandos/

as que 

concluyen 

nivel en la 

vertiente 

MEVyT para 

Ciegos o 

Débiles 

Visuales+ 

Total de 

educandos/

as que 

concluyen 

nivel en la 

Población 

indígena 

MIB y MIBU 

en Inicial, 

Component

e
Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 15.42443 15.42443 12.15034 Otras causas

La variación 

en las 

variables el 

indicador se 

da en el caso 

del 

numerador 

por  que en 

este periodo 

fue difícil 

que los 

educandos 

con esta 

condición de 

vulnerabilida

d se 

presentaran 

a hacer 

exámenes 

para 

concluir 

nivel por el 

temor a 

sufrir 

contagios de 

COVID ya 

que esta 

debe ser 

78.77 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

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2022 2 2 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

173166

Porcentaje 

de recursos 

destinados 

al 

fortalecimie

nto de 

sistemas de 

protección 

civil

Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad 

federativa al periodo que 

se reporta, el indicador 

muestra qué porcentaje 

se destinó al 

fortalecimiento de los 

sistemas de protección 

civil en el estado.

(Monto 

ejercido en  

sistemas de 

protección 

civil en la 

entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)*

100

Component

e
Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2022 2 2 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 

Infraestruct

ura 

Educativa 

Básica

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

1 - 

Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

173167

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

integrales de 

infraestruct

ura en el  

Fondo de 

Aportacione

s 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 

(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

Component

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

2022 2 2 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

173168

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado 

del FAFEF para la entidad 

federativa, el indicador 

muestra qué porcentaje 

fue ejercido por la entidad 

federativa acumulado al 

periodo que se reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FAFEF por la 

entidad 

federativa / 

Monto anual 

aprobado 

del FAFEF a 

la entidad 

federativa)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 43.884 43.884 11.04451 Otras causas

Es 

importante 

mencionar 

que se han 

autorizado 

recursos 

para 

múltiples 

proyectos 

pero al corte 

del trimestre 

se 

encuentran 

en proceso 

de 

adjudicación 

y 

contratación 

por lo que el 

ejercicio de 

dichos 

recursos se 

verá 

reflejado en 

el siguiente 

reporte.

25.17 Validado

2022 2 2 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

173458

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la 

modernizaci

ón de 

sistemas de 

recaudación

Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad 

federativa al periodo que 

se reporta, el indicador 

muestra qué porcentaje 

se destinó a la 

modernización de 

sistemas de recaudación 

en la entidad federativa.

(Monto 

ejercido en 

modernizaci

ón de 

sistemas de 

recaudación 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)*

100

Component

e
Semestral Porcentaje Estratégico 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

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2022 2 2 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 

Infraestruct

ura 

Educativa 

Básica

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

1 - 

Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

173462

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

Component

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

2022 2 2 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacio

nes 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

173463

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

transferidos 

a  

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto ministrado del 

FORTAMUN a la entidad 

federativa al periodo que 

se reporta, el indicador 

muestra el porcentaje de 

recursos  transferidos por 

la entidad federativa a 

municipios o 

demarcaciones 

territoriales de la Ciudad 

de México.

(Sumatoria 

de recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

a los 

municipios o 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México 

por la 

entidad 

federativa/ 

Monto 

ministrado 

del 

FORTAMUN 

a la entidad 

federativa 

)*100

Component

e
Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

RECURSO 

CALENDARIZ

ADO A LOS 

MUNICIPIOS 

PARA EL 

SEGUNDO 

TRIMESTRE.

100

RECURSO 

CALENDARIZ

ADO A LOS 

MUNICIPIOS 

PARA EL 

SEGUNDO 

TRIMESTRE.

100.03885 Otras causas

EL RECURSO 

TRANSFERID

O A LOS 

MUNICIPIOS 

INCLUYEN 

LOS  

RENDIMIEN

TOS 

FINANCIERO

S 

GENERADOS 

DURANTE EL 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

REPORTADO

.

100.04 Validado

2022 2 2 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

173464

Porcentajes 

de 

educandos/

as 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/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/

as que 

concluyen 

algún nivel 

del MEVyT 

en el 

periodo 

t)*100

Component

e
Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 35.47678 35.47678 41.00475 Otras causas

El valor del 

indicador  

presenta 

una 

diferencia a 

la baja de las 

variables del 

indicador 

debido 

principalme

nte  a que 

plazas 

comunitarias 

han tenido 

fallas 

técnicas por 

el periodo 

que 

estuvieron 

cerradas y 

esto afecto 

la atención. 

Independien

te esto se 

logro que un 

mayor 

numero de 

personas 

115.58 Validado

2022 2 2 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 

Infraestruct

ura 

Educativa 

Básica

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

1 - 

Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

173465

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico  

con 

proyectos 

Integrales de 

infraestruct

ura física en 

proceso de 

ejecución a 

través del 

Fondo de 

Aportacione

s 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 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos 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 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

identificados 

en el padrón 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 2.38095 2.38095 70 2940 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

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2022 2 2 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

173466

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 2.28131 2.28131 2.3884 Otras causas

Tanto el 

numerador 

como el 

denominado

r del 

indicador 

presentan 

una 

disminución 

con 

respecto a lo 

programado 

derivado en 

primera 

instancia a la 

falta de 

material por 

parte de 

INEA y por 

otro lado a 

las fallas 

técnicas 

presentadas 

en las plazas 

comunitarias 

que 

permanecier

on cerradas 

104.69 Validado

2022 2 2 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

173467

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
Descendent

e
76.75539 76.75539 81.17085 Otras causas

Durante este 

periodo se 

han 

realizado 

jornadas de 

acreditación 

y conclusión 

lo que ha 

dado como 

resultado un 

incremento 

en la 

realización 

de 

exámenes 

impresos 

con el 

objetivo de 

alcanzar la 

meta anual.

94.56 Validado

2022 2 2 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

173468

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 N/R N/R 93.22799 Otras causas

La meta tuvo 

un 

cumplimient

o del 

93.23%, esto 

representa 

un 100% 

respecto de 

la meta 

programada, 

ya que se 

contrataron 

los 413 

docentes 

programado

s de una 

plantilla total 

del 443.

N/D Validado

2022 2 2 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

173826

Porcentaje 

de recursos 

destinados 

al 

saneamiento 

de 

pensiones

Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad 

federativa al periodo que 

se reporta, el indicador 

muestra qué porcentaje 

se destinó al saneamiento 

de pensiones en la entidad 

federativa.

(Monto 

ejercido en 

saneamiento 

de 

pensiones 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)*

100

Component

e
Semestral Porcentaje Estratégico 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

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2022 2 2 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

173828

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la ejecución 

de 

proyectos 

de 

investigació

n

Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad 

federativa al periodo que 

se reporta, el indicador 

muestra qué porcentaje 

se destinó a proyectos de 

investigación en la entidad 

federativa.

(Monto 

ejercido en 

proyectos 

de 

investigació

n en la 

entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)*

100

Component

e
Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2022 2 2 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

173829

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la inversión 

en 

infraestruct

ura física

Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad 

federativa al periodo que 

se reporta, el indicador 

muestra qué porcentaje 

se destinó a proyectos de 

infraestructura física en la 

entidad federativa.

(Monto 

ejercido en 

inversión en 

infraestruct

ura física en 

la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)*

100

Component

e
Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 35.13434 35.13434 4.09438 Otras causas

Es 

importante 

mencionar 

que se han 

autorizado 

recursos 

para 

múltiples 

proyectos 

pero al corte 

del trimestre 

se 

encuentran 

en proceso 

de 

adjudicación 

y 

contratación 

por lo que el 

ejercicio de 

dichos 

recursos se 

verá 

reflejado en 

el siguiente 

reporte.

11.65 Validado

2022 2 2 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 

Infraestruct

ura 

Educativa 

Básica

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

1 - 

Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

173830

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 14.28571 14.28571 0 0 Validado

2022 2 2 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

173832

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 N/R N/R 2.33459

Incumplimie

nto o 

retraso en 

los trámites 

para el 

ejercicio 

presupuesta

rio

Se había 

programado 

para este 

trimestre un 

4.73% del 

presupuesto 

federal para 

gasto de 

operación, 

sin embargo 

se logró un 

2.33% esto 

se debe a 

que 

solamente 

se han 

realizado 

gastos 

básicos de 

operación, 

como lo es 

luz y agua y 

no se han 

realizado 

mantenimie

ntos a 

infraestruct

ura a 

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

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2022 2 2 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

174148

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la 

modernizaci

ón de 

registros 

públicos de 

la propiedad 

y comercio

Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad 

federativa al periodo que 

se reporta, el indicador 

muestra qué porcentaje 

se destinó a la 

modernización de 

registros públicos de la 

propiedad y comercio en 

la entidad federativa.

(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)*

100

Component

e
Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 .48553 N/D Validado

2022 2 2 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 

Infraestruct

ura 

Educativa 

Básica

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

1 - 

Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

174149

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 14.28571 14.28571 0 0 Validado

2022 2 2 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

174453

Porcentaje 

de 

educandos/

as 

hispanohabl

antes 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.      Nota: Nivel 

inicial (Alfabetización) Es el 

primer tramo de la 

primaria y se pretende el 

desarrollo y uso, con 

sentido y continuidad, de 

las habilidades básicas de 

lectura, escritura y las 

nociones de matemáticas, 

como herramienta para 

poder enfrentar 

situaciones elementales 

de su vida cotidiana y para 

contar con los elementos 

básicos que les permitan 

seguir aprendiendo. Como 

parte inicial de este nivel 

se ubica la alfabetización 

como proceso educativo 

concreto que busca el 

((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

ante del 

Component

e
Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 22.68021 22.68021 18.17556 Otras causas

Se presenta 

un valor 

menor en el 

numerador 

el indicador 

debido a 

que ha 

resultado 

difícil 

convencer a 

los 

educandos 

ha que se 

reintegren a 

continuar 

con su 

proceso 

educativo 

por el temor 

a resultar 

contagiados 

por que  la 

atención es 

presencial 

en 

porcentaje 

amplio del 

modelo, 

80.14 Validado

2022 2 2 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

174457

Porcentaje 

de recursos 

destinados 

al 

fortalecimie

nto de 

educación 

pública

Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad 

federativa al periodo que 

se reporta, el indicador 

muestra qué porcentaje 

se destinó al 

fortalecimiento de la 

educación pública en la 

entidad federativa.

(Monto 

ejercido en 

fortalecimie

nto de 

educación 

pública en la 

entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)*

100

Component

e
Semestral Porcentaje Estratégico 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

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2022 2 2 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 

Infraestruct

ura 

Educativa 

Básica

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

1 - 

Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

174781

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos 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 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 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto en el 

periodo 

t/Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyecto 

aprobado en 

el periodo t) 

x 100

Component

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

2022 2 2 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

174783

Porcentaje 

de recursos 

destinados 

al 

saneamiento 

financiero

Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad 

federativa al periodo que 

se reporta, el indicador 

muestra qué porcentaje 

se destinó al saneamiento 

financiero en la entidad 

federativa.

(Monto 

ejercido en 

saneamiento 

financiero 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)*

100

Component

e
Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 8.74966 8.74966 17.5091 200.11 Validado

2022 2 2 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 

Infraestruct

ura 

Educativa 

Básica

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

1 - 

Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

174785

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos 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 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 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos 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 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

identificados 

en el padrón 

para ser 

atendidas 

por el 

programa en 

el periodo t) 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 33.33333 33.33333 0 0 Validado

2022 2 2 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

174786

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.

(Presupuest

o 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 N/R N/R 11.46418 Otras causas

Se programó 

que para el II 

trimestre el 

presupuesto 

ejercido 

para el pago 

de nómina 

docente 

fuera del 

11.76%, y se 

logró un 

11.46%, la 

diferencia se 

debe a que 

la 

programació

n es un 

monto 

proyectado 

y, cuando se 

ejerce, 

puede haber 

variación, 

además de 

que la 

plantilla 

docente 

puede variar 

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

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2022 2 2 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

175777

Proporción 

de 

despensas-

dotaciones 

entregadas 

que 

cumplen con 

los criterios 

de calidad 

nutricia

Mide el porcentaje 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 y Desarrollo 

Comunitario (EIASADC)

(Número de 

despensas-

dotaciones 

distribuidas 

en el 

periodo t de 

acuerdo a 

los criterios 

de calidad 

nutricia de  

EIASADC / 

Número 

total de 

apoyos 

entregados 

en el 

periodo t) 

*100.

Component

e
Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2022,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuar

io:joelmartin

ezpe,fecha:1

8/07/22}}

100

{just1:{ciclo:

2022,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuar

io:joelmartin

ezpe,fecha:1

8/07/22}}

0 Otras causas

EN ESTE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

DE 2022, NO 

SE REGISTRA 

AVANCE EN 

LA META 

DEBIDO A 

QUE LAS 

LICITACONE

S PARA LA 

ADQUISICIÓ

N DE LOS 

INSUMOS 

QUE 

INTEGRAN 

LOS 

PROGRAMA

S 

ALIMENTARI

OS 

SALIERON 

DESIERTAS Y 

NUEVAMEN

TE SE TUVO 

QUE 

REALIZAR EL 

PROCESO DE 

0 Validado

2022 2 2 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 

Infraestruct

ura 

Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

2 - 

Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

175787

Porcentaje 

de recursos  

radicados a 

los Institutos 

Locales de 

Infraestruct

ura (ILIFE´S), 

para el 

Fondo de 

Aportacione

s Múltiples 

de 

Educación 

Media 

Superior

Porcentaje de recursos 

radicados a los Institutos 

Locales  de Infraestructura 

Física Educativa (ILIFE´s) 

para la operación del 

Fondo de Aportaciones 

Múltiples en Educación 

Media Superior en el año 

t, respecto del recursos 

aprobado para el Fondo 

de Aportaciones Múltiples 

en el año t para Educación 

Media Superior .

(Recursos 

radicados a 

los ILIFE´s 

para la 

operación 

del Fondo 

de 

Aportacione

s Múltiples 

en 

Educación 

Media 

Superior en 

el año t/ 

Recursos 

aprobados 

por el Fondo 

de 

Aportacione

s Múltiples 

en 

Educación 

Media 

Superior en 

el año t)x100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 50 Otras causas

Se solicita la 

modificación 

de lo 

reportado 

en el primer 

trimestre 

toda vez que 

las cifras no 

solo 

corresponde

n a FAM 

Media 

Superior. De 

lo anterior 

se 

desprende 

que el 

Numerador 

debe decir 

6366238 y 

Denominado

r 25464952, 

lo que 

representa 

el 25% de 

avance. De 

manera 

acumulada 

N/D Validado

2022 2 2 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 

Infraestruct

ura 

Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

2 - 

Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

175788

Porcentaje 

de escuelas 

de 

educación 

superior que 

reciben los 

recursos del 

FAM en 

tiempo y 

forma

Mide el porcentaje de 

escuelas de educación 

superior que reciben los 

recursos del FAM en 

tiempo y forma con base 

en la autorización de sus 

proyectos de 

infraestructura, por 

Estado.

(Número de 

escuelas de 

educación 

superior que 

reciben los 

recursos del 

FAM en 

tiempo y 

forma en el 

trimestre n, 

del año t 

/Número de 

escuelas de 

educación 

superior  

beneficiados 

por el FAM 

en el año t) x 

100, por 

Estado.

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2022 2 2 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 

Infraestruct

ura 

Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - 

Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

2 - 

Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportacione

s Múltiples

175791

Porcentaje 

de informes 

trimestrales 

sobre el 

ejercicio del 

FAM para 

escuelas de 

educación 

superior 

entregados 

en tiempo y 

forma

Mide el porcentaje de 

informes trimestrales 

integrados en tiempo y 

forma al Sistema de 

Recursos Federales 

Transferidos por estado.

(Número de 

informes 

trimestrales 

integrados 

en tiempo y 

forma al 

Sistema de 

Recursos 

Federales 

Transferidos 

en el año t/ 

4)*100,  por 

estado.

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 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

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2022 2 2 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

176758

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

con 

evaluaciones 

de 

Desempeño 

realizadas 

con recursos 

FASP, 

aprobados.

Mide el avance alcanzado 

en la aprobación de 

evaluaciones de 

Desempeño, con recursos 

federales del FASP a los 

integrantes del estado de 

fuerza estatal y municipal, 

es decir policías 

preventivos, policías de 

investigación y custodios, 

durante el ejercicio fiscal.

(Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

aprobados 

en 

Evaluaciones 

de 

Desempeño 

realizadas 

con recurso 

FASP/ 

Integrantes 

del estado 

de estatal y 

municipal, 

evaluados 

en 

Desempeño 

con recurso 

FASP) * 100

Component

e
Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

Las 

Evaluaciones 

de 

Desempeño 

en el estado 

de Puebla 

no son 

financiadas 

con recurso 

del Fondo 

de 

Aportacione

s para la 

Seguridad 

Pública, ya 

que son 

aplicadas 

por las 

corporacion

es Estatales 

y 

Municipales 

de 

Seguridad 

Pública. Lo 

anterior se 

hace constar 

en la 

0

Las 

Evaluaciones 

de 

Desempeño 

en el estado 

de Puebla 

no son 

financiadas 

con recurso 

del Fondo 

de 

Aportacione

s para la 

Seguridad 

Pública, ya 

que son 

aplicadas 

por las 

corporacion

es Estatales 

y 

Municipales 

de 

Seguridad 

Pública. Lo 

anterior se 

hace constar 

en la 

0 Otras causas

Las 

Evaluaciones 

de 

Desempeño 

en el estado 

de Puebla 

no son 

financiadas 

con recurso 

del Fondo 

de 

Aportacione

s para la 

Seguridad 

Pública, ya 

que son 

aplicadas 

por las 

corporacion

es Estatales 

y 

Municipales 

de 

Seguridad 

Pública. Lo 

anterior se 

hace constar 

en la 

N/D Validado

2022 2 2 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

176759

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

con 

evaluaciones 

de 

Competenci

as Básicas 

realizadas 

con recursos 

FASP, 

aprobados.

Mide el avance alcanzado 

en la aprobación de 

evaluaciones de 

Competencias Básicas con 

recursos federales del 

FASP a los integrantes del 

estado de fuerza estatal y 

municipal, es decir policías 

preventivos, policías de 

investigación y custodios, 

durante el ejercicio fiscal.

(Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

aprobados 

en 

Evaluaciones 

de 

Competenci

as Básicas 

realizadas 

con recurso 

FASP/ 

Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados 

en 

Competenci

as Básicas 

con recurso 

FASP) * 100

Component

e
Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 88.23529 88.23529 29.41176 Otras causas

El avance 

porcentual 

reportado 

por la 

Academia de 

Formación y 

Desarrollo 

Policial 

Puebla-

Iniciativa 

Mérida 

"General 

Ignacio 

Zaragoza" 

con corte al 

segundo 

trimestre es 

de 29.41 %, 

ya que, de 

las 200 

evaluaciones 

de 

competencia

s básicas 

aplicadas a 

la Policía 

Estatal 

Preventiva 

33.33 Validado

2022 2 2 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

176760

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

con 

evaluaciones 

de 

Formación 

Inicial 

realizadas 

con recursos 

FASP, 

aprobados.

Mide el avance alcanzado 

en la aprobación de 

evaluaciones de 

Formación Inicial con 

recursos federales del 

FASP a los integrantes del 

estado de fuerza estatal y 

municipal, es decir policías 

preventivos, policías de 

investigación y custodios, 

en el ejercicio fiscal.

(Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

aprobados 

en 

Formación 

Inicial 

realizadas 

con recurso 

FASP/ 

Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados 

en 

Formación 

Inicial con 

recurso 

FASP) * 100

Component

e
Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 Otras causas

El avance 

porcentual 

reportado 

por la 

Academia de 

Formación y 

Desarrollo 

Policial 

Puebla-

Iniciativa 

Mérida 

"General 

Ignacio 

Zaragoza" 

con corte al 

segundo 

trimestre es 

de 0 %, toda 

vez que 

debido a las 

fechas de 

inicio y 

término de 

la 

programació

n para los 

cursos de 

formación 

N/D Validado

2022 2 2 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

176761

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

equipados 

con 

uniforme, 

vestuario o 

equipo de 

protección, 

con recurso 

federal 

FASP.

Mide los avances en el 

equipamiento con 

uniforme, vestuario o 

equipo de protección a los 

integrantes del estado de 

fuerza estatal y municipal, 

es decir policías 

preventivos, policías de 

investigación y custodios, 

con recursos federales del 

FASP durante el ejercicio 

fiscal.

(Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

equipados 

(uniforme, 

vestuario o 

equipo de 

protección) 

/ Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

programado

s para 

dotación de 

equipo con 

recurso 

FASP)*100

Component

e
Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 Otras causas

Respecto al 

avance 

porcentual 

reportado la 

Dirección de 

Planeación, 

Vinculación 

y 

Seguimiento 

con corte al 

segundo 

trimestre es 

de 0 %, toda 

vez que, con 

base a la 

calendarizaci

ón de la 

meta anual 

indicada en 

la Ficha 

Técnica 

correspondi

ente 

remitida al 

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema 

Estatal de 

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

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2022 2 2 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

176762

Porcentaje 

de 

municipios 

conectados 

directament

e con 

Plataforma 

México para 

la captura 

del Informe 

Policial 

Homologado

, 

gestionados 

por la 

entidad 

federativa 

con recurso 

federal del 

FASP en el 

año en 

curso.

Mide el porcentaje de 

municipios conectados 

con Plataforma México 

como resultado de las 

gestiones realizadas por la 

entidad federativa con 

recursos federales FASP 

en el ejercicio fiscal, que 

permita a los municipios 

registrar el Informe Policial 

Homologado. La prioridad 

en la gestión y conexión la 

establece la entidad 

federativa en función de 

las prioridades y 

características de sus 

municipios y la necesidad 

de mantener la 

conectividad.

(Número de 

municipios 

conectados 

a Plataforma 

México con 

recursos 

FASP / 

Número de 

municipios 

concertados 

con recurso 

FASP para 

conexión en 

el ejercicio 

fiscal) *100

Component

e
Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 33.33333 33.33333 33.33333 Otras causas

Respecto al 

avance 

porcentual 

reportado 

con corte al 

segundo 

trimestre es 

de 1 

municipio 

conectado 

directament

e con 

Plataforma 

México para 

la captura 

del Informe 

Policial 

Homologado

, 

correspondi

ente al 

ayuntamient

o de San 

Andrés 

Cholula, lo 

cual 

representa 

el 33.33 % 

100 Validado

2022 2 2 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

176763

Porcentaje 

de 

aspirantes e 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados 

en Control 

de 

Confianza, 

con recursos 

FASP.

Mide el avance alcanzado 

en la realización de 

evaluaciones con recurso 

federal FASP a aspirantes 

e integrantes del estado 

de fuerza estatal y 

municipal que necesita 

evaluación de Control de 

Confianza.

(Aspirantes 

e 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados 

en Control 

de Confianza 

con recurso 

FASP / 

Aspirantes e 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

programado 

para 

evaluación 

de control 

de 

confianza, 

con recursos 

FASP) *100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 44.07377 44.07377 25.33154 Otras causas

El avance 

porcentual 

de 

evaluaciones 

de Control y 

Confianza a 

Aspirantes e 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

reportado 

por el 

Centro 

Único de 

Evaluación y 

Control de 

Confianza es 

de 25.33 por 

ciento, toda 

vez que, con 

fecha corte 

al 30 de 

junio del 

año en 

curso, se 

reporta que 

57.48 Validado

2022 2 2 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

176764

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados 

en 

Desempeño, 

con recursos 

FASP.

Cuantifica el avance 

alcanzado por la 

institución de seguridad 

pública en la aplicación de 

evaluaciones de 

desempeño con recurso 

federal FASP a los 

integrantes del estado de 

fuerza estatal y municipal 

en el ejercicio fiscal, de 

acuerdo al Programa 

Rector de 

Profesionalización.

(Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados 

en 

Desempeño 

con recursos 

FASP/ 

Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

programado

s para 

evaluarse en 

Desempeño 

con recursos 

FASP) *100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:

2022,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuar

io:enriquego

mezharor,fe

cha:13/07/2

2}}

Las 

Evaluaciones 

de 

Desempeño 

en el estado 

de Puebla 

no son 

financiadas 

con recurso 

del Fondo 

de 

Aportacione

s para la 

Seguridad 

Pública, ya 

que son 

aplicadas 

por las 

corporacion

es Estatales 

y 

Municipales 

de 

Seguridad 

Pública. Lo 

anterior se 

hace constar 

en la 

0

{just1:{ciclo:

2022,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuar

io:enriquego

mezharor,fe

cha:13/07/2

2}}

Las 

Evaluaciones 

de 

Desempeño 

en el estado 

de Puebla 

no son 

financiadas 

con recurso 

del Fondo 

de 

Aportacione

s para la 

Seguridad 

Pública, ya 

que son 

aplicadas 

por las 

corporacion

es Estatales 

y 

Municipales 

de 

Seguridad 

Pública. Lo 

anterior se 

hace constar 

en la 

0 Otras causas

Las 

Evaluaciones 

de 

Desempeño 

en el estado 

de Puebla 

no son 

financiadas 

con recurso 

del Fondo 

de 

Aportacione

s para la 

Seguridad 

Pública, ya 

que son 

aplicadas 

por las 

corporacion

es Estatales 

y 

Municipales 

de 

Seguridad 

Pública. Lo 

anterior se 

hace constar 

en la 

N/D Validado

2022 2 2 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

176765

Porcentaje 

de recursos 

concertados 

para la 

adquisición 

de 

equipamient

o (uniforme, 

vestuario o 

equipo de 

protección) 

para la 

operación 

policial que 

se utilizaron 

para ese fin.

Mide la proporción de 

recursos federales del 

FASP concertados para el 

equipamiento (uniforme, 

vestuario o equipo de 

protección) en apoyo de la 

función policial que 

fueron destinados para 

ese fin, sin ser 

reprogramados durante el 

ejercicio fiscal.

(Total de 

recursos 

pagados en 

equipamient

o (uniforme, 

vestuario o 

equipo de 

protección) 

/ Total de 

recursos 

para 

equipamient

o (uniforme, 

vestuario y 

equipo de 

protección) 

concertados

)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 Otras causas

Respecto al 

avance 

porcentual 

reportado la 

Dirección de 

Planeación, 

Vinculación 

y 

Seguimiento 

con corte al 

segundo 

trimestre es 

de 0 por 

ciento, toda 

vez que, con 

base a la 

calendarizaci

ón de la 

meta anual 

indicada en 

la Ficha 

Técnica 

correspondi

ente 

remitida al 

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema 

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

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2022 2 2 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

176766

Porcentaje 

de 

solicitudes 

de 

conectividad 

presentadas 

por las 

entidades 

federativas 

para enlazar 

a municipios 

al Sistema 

Nacional de 

Información 

de 

Seguridad 

Pública de 

Plataforma 

México.

Mide el porcentaje de 

solicitudes que tramitan 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Estatales ante el Centro 

Nacional de Información 

del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública para 

permitir que las 

instituciones de sus 

municipios se conecten al 

Sistema Nacional de 

Información de Seguridad 

Pública de Plataforma 

México para registrar la 

información de los 

Informes Policiales 

Homologados.

(Solicitudes 

de 

conectividad 

al Sistema 

Nacional de 

Información 

de 

Seguridad 

Pública de 

Plataforma 

México 

presentadas 

/ Solicitudes 

de 

conectividad 

al Sistema 

Nacional de 

Información 

de 

Seguridad 

Pública de 

Plataforma 

México 

programada

s por la 

Entidad 

Federativa) 

*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 33.33333 33.33333 0 Otras causas

El municipio 

de San 

Andrés 

Cholula del 

Estado de 

Puebla, 

solicitó la 

reconexión 

de sus 

equipos de 

Plataforma 

México para 

poder 

contar con 

el servicio 

de captura 

del Informe 

Policial 

Homologado 

IPH, sin 

embargo, al 

tratarse de 

una 

reconexión 

de carácter 

técnico, se 

realizó de 

manera 

0 Validado

2022 2 2 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

176887

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados 

en 

Competenci

as Básicas 

con recursos 

FASP.

Mide el avance logrado 

por la institución de 

seguridad pública estatal 

en la aplicación de 

evaluaciones de 

competencias básicas con 

recursos federales del 

FASP a integrantes del 

estado de fuerza estatal y 

municipal en el ejercicio 

fiscal, en apego al 

Programa Rector de 

Profesionalización.

(Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

Evaluados 

en 

Competenci

as Básicas 

con recursos 

FASP / 

Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

programado

s para 

evaluarse en 

Competenci

as Básicas 

con recursos 

FASP) *100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 88.23529 88.23529 29.41176 Otras causas

El avance 

porcentual 

reportado 

por la 

Academia de 

Formación y 

Desarrollo 

Policial 

Puebla-

Iniciativa 

Mérida 

"General 

Ignacio 

Zaragoza" 

con corte al 

segundo 

trimestre es 

de 29.41 % 

con 200 

evaluaciones 

de 

competencia

s básicas 

aplicadas a 

la Policía 

Estatal 

Preventiva. 

Asimismo, se 

33.33 Validado

2022 2 2 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

176888

Porcentaje 

de 

aspirantes e 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados 

en 

Formación 

Inicial con 

recurso 

FASP.

Cuantifica el grado de 

avance alcanzado por la 

institución de seguridad 

pública estatal en la 

aplicación de evaluaciones 

de Formación Inicial con 

recursos federales del 

FASP en el ejercicio fiscal a 

aspirantes e integrantes 

del estado de fuerza 

estatal y municipal en 

apego al Programa Rector 

de Profesionalización.

(Aspirantes 

e 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados 

en 

Formación 

Inicial con 

recursos 

FASP / 

Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

programado

s para 

evaluarse en 

Formación 

Inicial con 

recurso 

FASP) *100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 Otras causas

El avance 

porcentual 

reportado 

por la 

Academia de 

Formación y 

Desarrollo 

Policial 

Puebla-

Iniciativa 

Mérida 

"General 

Ignacio 

Zaragoza" 

con corte al 

segundo 

trimestre es 

de 0 %, toda 

vez que 

debido a las 

fechas de 

inicio y 

término de 

la 

programació

n para los 

cursos de 

formación 

N/D Validado


