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2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

159400

Porcentaje 

de alumnos 

matriculados 

en educación 

primaria 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizados

.

Mide la porción de 

la matrícula de 

primaria que es 

atendida por la 

entidad federativa 

en escuelas 

(centros de 

trabajo) 

federalizadas, se 

incluyen los 

sostenimientos 

federal y federal 

transferido. Éste 

indicador es una 

aproximación para 

medir la cobertura 

de las plazas 

federales en la 

atención a los 

alumnos.

(Alumnos 

matriculados 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizado 

en nivel 

primaria en 

el año t / 

Total de 

alumnos 

matriculados 

en el nivel 

primaria 

atendidos 

por la 

entidad 

federativa en 

el año t) x 

100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 64.8 64.8 65.62422 Otras causas

La condición 

sanitaria por 

la pandemia 

del virus 

SARS-COV2 

(COVID), ha 

sido un 

factor 

importante 

en el 

resultado de 

este 

indicador, 

debido que 

hubo una 

disminución 

significativa 

de alumnos 

matriculados 

a nivel 

primaria, 

provocado 

que el 

resultado de 

avance sea 

mayor a lo 

esperado; lo 

101.27 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I002 FASSA
2 - Desarrollo 

Social
3 - Salud

1 - 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

4 - Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud

159404

Razón de 

Mortalidad 

Materna de 

mujeres sin 

seguridad 

social.

Es una medida que 

expresa el riesgo 

de fallecer que 

tienen las mujeres 

durante el 

embarazo, parto o 

puerperio con 

relación a cada 100 

mil nacimientos 

estimados en un 

año y área 

geográfica 

determinados, y en 

este caso 

focalizada para 

mujeres sin 

seguridad social. 

Una muerte 

materna se define 

como la defunción 

de una mujer 

mientras está 

embarazada o 

dentro de los 42 

días siguientes a la 

terminación de su 

embarazo, debido 

[Número de 

muertes 

maternas de 

mujeres sin 

seguridad 

social/Númer

o de Nacidos 

vivos de 

madres sin 

seguridad 

socia]*100,0

00 por 

entiudad de 

residencia en 

un año 

determinado

Fin Anual Otra Estratégico Eficacia Descendente 34.29394

La 

programació

n de la meta 

es mayor 

debido al 

comportami

ento 

nacional, ya 

que se 

registró un 

incremento 

en el país de 

muertes 

maternas 

indirectas, 

causado por 

la pandemia 

por COVID-

19, no 

obstante la 

meta 

programada 

para el 

Estado, se 

encuentra 

por debajo 

de la media 

34.29394

La 

programació

n de la meta 

es mayor 

debido al 

comportami

ento 

nacional, ya 

que se 

registró un 

incremento 

en el país de 

muertes 

maternas 

indirectas, 

causado por 

la pandemia 

por COVID-

19, no 

obstante la 

meta 

programada 

para el 

Estado, se 

encuentra 

por debajo 

de la media 

42.8604 Otras causas

Existe un 

incremento 

del 6.67%  

respecto a la 

meta 

esperada de 

defunciones, 

asimismo,  

existe un 

decremento 

en los 

nacimientos 

registrados 

en 

plataforma 

de acuerdo a 

lo esperado 

en un 

14.65%. Esta 

diferencia en 

las 

defunciones 

maternas es 

debido a 

causas 

básicas 

asociadas a 

80.01 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

159452

Porcentaje 

de proyectos 

aprobados 

de 

instituciones 

de educación 

media 

superior en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

durante el 

ejercicio de 

un año 

escolar

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones de 

educación media 

superior en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento 

para ser 

financiados por el 

FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento 

para educación 

media superior

(Número de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de educación 

media 

superior en 

la categoría 

de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimien

to  para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

/  Total de 

proyectos 

solicitados en 

la categoría 

de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimien

to en 

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado
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2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

159500

Porcentaje 

de población 

de 15 años y 

más en 

condición de 

rezago 

educativo 

que concluye 

el nivel de 

primaria.

Mide el porcentaje 

de población de 15 

años y más que 

concluyó el nivel 

de Primaria con 

respecto de la 

población de 15 

años y más Sin 

Primaria en el 

periodo.

(Población de 

15 años y 

más que 

concluyó el 

nivel Primaria 

en t / 

Población de 

15 años y 

más Sin 

Primaria en t-

1)*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .98877 .99619

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alfredoram

irezc,fecha:1

1/07/22}}

Se hace 

ajuste por 

recalculo de 

estimación 

con datos del 

censo 2020 

por parte de 

INEA. Se 

reenvia la 

MIR validada 

por INEA 

nacional para 

la carga en 

SRFT

.9404 Otras causas

La atención 

para que los 

educandos 

concluyeran 

su etapa 

intermedia 

que 

corresponde 

al nivel 

primaria fue 

restringida 

por las 

condiciones 

sanitarias, 

eso aunado a 

que la 

incorporació

n de nuevos 

educandos 

se vio 

reducida por 

la 

emergencia 

provocada 

por el 

COVID19 ha 

provocado 

94.4 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

159588

Porcentaje 

de población 

de 15 años y 

más en 

condición de 

rezago 

educativo 

que concluye 

el nivel de 

secundaria.

Mide el porcentaje 

de población de 15 

años y más que 

concluyó el nivel 

de Secundaria con 

respecto de la 

población de 15 

años y más Sin 

Secundaria en el 

periodo.

( Población 

de 15 años y 

más que 

concluyó el 

nivel 

Secundaria 

en t / 

Población de 

15 años y 

más Sin 

Secundaria 

en t-1 ) X 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Calidad Ascendente .95994 1.12982

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alfredoram

irezc,fecha:1

1/07/22}}

Se modifica 

el 

numerador 

meta anual 

de acuerdo a 

oficio 

DPAyE/461/2

021 emitido 

por INEA

.97315 Otras causas

En el caso 

del nivel 

avanzado 

que 

corresponde 

a la 

educación 

secundaria la 

atención 

requiere de 

un mayor 

tiempo y los 

grupos en los 

círculos de 

estudio son 

más 

concurridos 

por lo que 

dadas las 

condiciones 

sanitarias de 

pandemia 

hubiera un 

más 

educandos 

capacitados 

para concluir 

86.13 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

159610

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

equipamient

o

Mide el número de 

proyectos en la 

categoría de 

equipamiento que 

se están llevando a 

cabo en planteles 

educativos 

públicos de tipo 

básico, financiados 

por medio de 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular  

El equipamiento se 

refiere a los 

enseres, artefactos 

y dispositivos que 

se colocan y/o 

instalan en un 

edificio, 

habilitándolo para 

llevar a cabo una 

función o una 

labor determinada, 

de acuerdo a las 

(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 100

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:14/

07/22}}

100

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:14/

07/22}}

0 0 Validado
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2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

159625

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

mejorados 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

potenciado

Mide el número de 

planteles 

educativos 

públicos de tipo 

básico mejorados 

con recursos del 

FAM potenciado y 

que se ejecutan en 

el marco de los 

Lineamientos para 

la aplicación de los 

recursos para la 

conservación y 

mantenimiento de 

proyectos de la 

Infraestructura 

Física Educativa en 

el Programa FAM 

Potenciado. 

Asimismo, que 

cuentan con el 

Diagnóstico 

Nacional de la 

Infraestructura 

Física Educativa, 

con el fin de 

detectar aquellos 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

mejorados 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

potenciado 

en el periodo 

t/Total de 

planteles 

educativos 

de tipo 

básico que 

cuentan con 

diagnóstico 

del Instituto 

Nacional de 

Infraestructu

ra Física 

Educativa 

con 

necesidades 

de 

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 100 N/D Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I002 FASSA
2 - Desarrollo 

Social
3 - Salud

1 - 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

4 - Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud

159709

Porcentaje 

del gasto 

total del 

FASSA 

destinado a 

la Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

Porcentaje del 

gasto del Fondo de 

Aportaciones para 

los Servicios de 

Salud, que destina 

al Gasto de 

Prestación de 

Servicios de Salud 

a la Comunidad. 

Este último incluye 

las campañas para 

la promoción y 

prevención de 

salud y el fomento 

de la salud pública, 

tales como la 

vigilacia 

epidemiológica, la 

salud ambiental, el 

control de vectores 

y la regulación 

sanitaria, así como 

la prestación de 

servicios de salud 

por personal no 

especializado.

(Gasto 

ejercido en la 

subfunción 

de Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad 

/Gasto total 

del 

FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 20.11522

En este 

indicador se 

capturaron 

las cifras 

enviadas por 

la Dirección 

de 

Información 

de Recursos 

para la Salud 

y la Dirección 

General de 

Información 

en Salud de 

la Secretaría 

de Salud 

Federal, 

encargadas 

de la 

integración 

de las Fichas 

Técnicas 

para las 

entidades 

federativas.

21.49907

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:roxanatova

rg,fecha:20/

07/22}}

En este 

indicador se 

capturaron 

las cifras 

enviadas por 

la Dirección 

de 

Información 

de Recursos 

para la Salud 

y la Dirección 

General de 

Información 

en Salud de 

la Secretaría 

de Salud 

Federal, 

encargadas 

de la 

integración 

de las Fichas 

Técnicas 

para las 

entidades 

federativas. 

La meta del 

cuarto 

8.97012 Otras causas

La 

disminución 

en el gasto 

del FASSA 

ejercido en 

la 

subfunción 

de 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad, 

se debe a 

que estos 

recursos se 

reasignaron 

a los 

programas 

de la 

subfunción 

de 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Persona, con 

la finalidad 

de dar 

41.72 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

159748

Porcentaje 

de 

educandos/a

s 

hispanohabla

ntes de 15 

años y más 

que 

concluyen 

nivel en 

iniciala y/o 

Primaria y/o 

Secundaria 

en el Modelo 

de Educación 

para la vida y 

el Trabajo.

Determina la 

proporción de 

educandos/as, que 

con el MEVyT 

vertiente 

hispanohablante 

concluyen nivel 

inicial, primaria y 

secundaria 

respecto al total de 

atendidos con 

dicha vertiente.

((Educandos/

as que 

concluyen 

nivel de 

inicial, 

Primaria y/o 

Secundaria 

con la 

vertiente 

Hispanohabla

nte 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 

Hispanohabla

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 58.92951

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alfre

doramirezc,f

echa:11/07/

22}}

Están en 

revisión los 

limites por 

parte de 

HACIENDA

58.92951

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alfre

doramirezc,f

echa:11/07/

22}}

Están en 

revisión los 

limites por 

parte de 

HACIENDA

37.59567 Otras causas

El programa 

se basa en la 

atención por 

parte de las 

figuras 

solidaria 

hacia los 

educandos 

de manera 

presencial 

principalmen

te. La 

pandemia no 

ha permitido 

la atención a 

los 

educandos 

por lo que la 

meta se ha 

visto 

afectada se 

han reducido 

a la 

aplicación de 

acreditacion

es de los 

educandos 

63.8 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos 

de Orden 

Público y de 

Seguridad 

Interior

4 - Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública

9 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública de 

los Estados y 

del Distrito 

Federal

159758

Aplicación de 

recursos del 

FASP

Porcentaje de 

recursos del FASP 

del ejercicio fiscal 

en curso que han 

sido aplicados por 

las entidades 

federativas.

[(Total del 

recurso 

devengado 

por la 

entidad 

federativa 

durante el 

ejercicio 

fiscal) / 

(Monto 

convenido 

del FASP del 

año vigente 

por la 

entidad 

federativa)] * 

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 32 32 96.56502 Otras causas

El recurso 

proveniente 

del Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública no 

fue ejercido 

en su 

totalidad, 

toda vez que 

las unidades 

administrativ

as 

beneficiadas 

no realizaron 

las gestiones 

necesarias 

para la 

ejecución. 

Cabe 

mencionar 

que la 

Dirección de 

Administraci

ón y Finanzas 

solo cumple 

301.77 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I003
FAIS 

Entidades

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159905

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de agua 

y saneamiento, 

educación, 

urbanización, entre 

otros) respecto del 

total de proyectos 

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante 

el año. La 

clasificación de 

proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumatori

a de 

proyectos 

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 100 55

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:irmacdomi

nguezg,fecha

:12/07/22}}

68.33333 80.49 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos 

de Orden 

Público y de 

Seguridad 

Interior

4 - Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública

9 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública de 

los Estados y 

del Distrito 

Federal

160061

Avance en 

las metas de 

profesionaliz

ación 

convenidas 

por la 

entidad 

federativa 

con recursos 

del FASP del 

ejercicio 

fiscal.

Porcentaje de 

elementos 

(policiales, agentes 

del ministerio 

público, peritos y 

custodios) que 

reciben 

capacitación con 

recurso del FASP, 

en los rubros de 

Formación inicial, 

Formación 

continua y 

Especialización, 

con respecto a los 

convenidos en el 

ejercicio fiscal.

(Elementos 

capacitados 

en el 

ejercicio 

fiscal con 

recursos del 

FASP / 

Elementos 

convenidos a 

capacitar en 

el ejercicio 

fiscal) * 100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 73.1367 73.1367 120.25563 Otras causas

Se cumplió y 

se superó 

con la meta 

establecida 

para este 

indicador, 

competencia 

de la 

Academia de 

Formación y 

Desarrollo 

Policial 

Puebla-

Iniciativa 

Mérida 

"General 

Ignacio 

Zaragoza" 

adscrita al 

Consejo 

Estatal de 

Coordinación 

del Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública, toda 

vez que se 

164.43 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos 

de Orden 

Público y de 

Seguridad 

Interior

4 - Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública

9 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública de 

los Estados y 

del Distrito 

Federal

160129

Porcentaje 

del estado 

de fuerza 

estatal con 

evaluaciones 

vigentes en 

control de 

confianza.

Porcentaje de 

elementos con 

evaluaciones 

vigentes de control 

de confianza 

respecto al estado 

de fuerza de las 

instituciones de 

seguridad publica 

en la entidad 

federativa

(Elementos 

con 

evaluaciones 

vigentes en 

Control de 

Confianza / 

Estado de 

fuerza en la 

entidad de 

acuerdo al 

RNPSP) * 100

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 97.00746

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:enriquego

mezharor,fec

ha:19/07/22}

}

No omito 

comentar 

que el 

Estado de 

fuerza, como 

se prevé en 

el indicador 

es dinámico 

debido a  las 

altas, bajas 

y/o 

movimientos 

de personal 

que se 

realizan en 

cada 

institución y 

municipio; 

por lo que 

guardará 

concordanci

a con los 

reportes 

mensuales 

que el 

Secretariado 

Ejecutivo del 

97.00746

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:enriquego

mezharor,fec

ha:19/07/22}

}

No omito 

comentar 

que el 

Estado de 

fuerza, como 

se prevé en 

el indicador 

es dinámico 

debido a  las 

altas, bajas 

y/o 

movimientos 

de personal 

que se 

realizan en 

cada 

institución y 

municipio; 

por lo que 

guardará 

concordanci

a con los 

reportes 

mensuales 

que el 

Secretariado 

Ejecutivo del 

90.87834 Otras causas

Con relación 

al porcentaje 

reflejado en 

el avance del 

indicador 

denominado 

porcentaje 

del estado 

de fuerza 

estatal con 

evaluaciones 

vigentes en 

control de 

confianza al 

respecto es 

importante 

precisar que, 

por la 

naturaleza 

de sus 

componente

s, los cuales 

preciso a 

continuación

, es 

imposible 

dar 

93.68 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

160166

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

mejorados 

en su 

infraestructu

ra con 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples, 

respecto del 

total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

en el estado

Mide el número de 

planteles 

educativos 

públicos de tipo 

básico que 

mejoran su 

infraestructura al 

ser atendidos con 

proyectos de 

infraestructura que 

puede ser de 

construcción, 

rehabilitación y/o 

mantenimiento y 

equipamiento con 

recursos del Fondo 

de Aportaciones 

Múltiples, respecto 

del total de 

planteles 

educativos 

públicos de tipo 

básico en el 

estado.

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

mejorados 

en su 

infraestructu

ra con 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples en 

el periodo 

t/Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico  

del estado) x 

100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 1.73762 1.73762 3.1307 180.17 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos 

de Orden 

Público y de 

Seguridad 

Interior

4 - Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública

9 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública de 

los Estados y 

del Distrito 

Federal

160190

Tasa anual 

estatal de la 

incidencia 

delictiva por 

cada cien mil 

habitantes.

Tasa anual del total 

de delitos por cada 

cien mil habitantes 

en la entidad 

federativa en el 

año T.

(Incidencia 

delictiva en la 

entidad 

federativa en 

el año T * 

100,000) / 

Población de 

la entidad

Fin Anual Otra Estratégico Eficacia Descendente 622.67494 622.67494 1412.44311 Otras causas

El 

comportami

ento de este 

indicador es 

Descendente

, teniendo 

como meta 

establecida 

una 

incidencia de 

622.65 

delitos por 

cada 100 000 

habitantes, 

por lo que la 

meta no fue 

cumplida, 

toda vez que 

se 

incrementó 

el número de 

delitos en la 

entidad, 

sumando un 

total de 

94,136 

delitos del 

44.08 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

160284

Índice de 

Fortalecimie

nto 

Financiero

Identifica la 

fortaleza de la 

recaudación local, 

comparada con los 

ingresos 

disponibles, en los 

que destacan las 

fuentes de origen 

federal, entre ellas 

las aportaciones 

sin incluir los 

recursos 

destinados a 

municipios.  Los 

ingresos propios, 

incluyen impuestos 

por predial, 

nóminas y otros 

impuestos; y Otros 

como derechos, 

productos y 

aprovechamientos.   

Ingreso Estatal 

Disponible, incluye 

Ingresos Propios; 

Ingresos Federales 

por concepto de 

( Ingresos 

propios / 

Ingreso 

Estatal 

Disponible 

)*100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 10.02002

El indicador 

muestra la 

relación de 

los ingresos 

propios 

estatales 

sobre los 

ingresos 

totales 

estatales, los 

datos 

reportados 

están a 

pesos.

10.02002

El indicador 

muestra la 

relación de 

los ingresos 

propios 

estatales 

sobre los 

ingresos 

totales 

estatales, los 

datos 

reportados 

están a 

pesos.

10.49483 Otras causas

Se 

obtuvieron 

mayores 

ingresos por 

Ingresos 

propios por 

el 

comportami

ento 

favorable de 

los 

Derechos, 

Productos de 

Capital y 

Aprovechami

entos, ante 

el 

recuperación 

paulatina de 

las 

actividades 

económicas 

en el estado 

y a nivel 

nacional.

104.74 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

160332

Porcentaje 

de proyectos 

aprobados 

de 

instituciones 

de educación 

media 

superior en 

la categoría 

de 

equipamient

o para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

durante el 

ejercicio de 

un año 

escolar

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones de 

educación media 

superior en la 

categoría de 

equipamiento para 

ser financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

equipamiento para 

educación media 

superior

(Número de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de educación 

media 

superior en 

la categoría 

de 

equipamient

o  para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

/  Total de 

proyectos 

solicitados en 

la categoría 

de 

equipamient

o en 

educación 

media 

superior) X 

100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 0 0 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

160400

Eficiencia 

terminal en 

educación 

primaria

Mide el porcentaje 

de alumnos que 

concluyen 

oportunamente un 

nivel educativo de 

acuerdo al número 

de años 

programados. 

Describe la 

proporción de una 

cohorte que 

concluye el nivel 

educativo en el 

tiempo 

establecido. Por lo 

tanto, el 

denominador debe 

reportar los 

alumnos de nuevo 

ingreso a primer 

grado del nivel 

educativo que se 

registraron hace t-

1 ciclos escolares, 

siendo t la 

duración del ciclo 

educativo en 

(Número de 

alumnos 

egresados de 

la educación 

primaria en 

el ciclo 

escolar t / 

Alumnos de 

nuevo 

ingreso a 

primer grado 

de primaria 

en el ciclo 

escolar t-5) X 

100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 97.8 97.8 98.06503 Otras causas

Es 

importante 

mencionar 

que el 

incremento 

de este 

indicador se 

deriva de 

que ambas 

variables 

disminuyero

n la 

tendencia a 

la baja en la 

tasa bruta de 

natalidad 

hace que 

menos 

alumnos 

ingresen al 

primer grado 

de este nivel 

educativo, 

por ende los 

que 

concluyen 

irán siendo 

100.27 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I009

FAETA 

Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

160459

Tasa de 

variación de 

la matrícula 

del CONALEP 

en la Entidad 

Federativa

El indicador mide la 

variación de la 

matrícula atendida 

en Planteles 

CONALEP en la 

Entidad Federativa 

respecto del año 

anterior.

(( Matrícula 

atendida en 

Planteles 

CONALEP 

financiados 

con recursos 

del FAETA en 

la Entidad 

Federativa en 

el año t / 

Matrícula en 

Planteles 

CONALEP 

financiados 

con recursos 

del FAETA en 

la Entidad 

federativa 

atendida en 

el año t-1 ) -1 

) X 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente -1.61246

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:07/

07/22}}

1. La 

matrícula 

programada 

histórica 

siempre ha 

sido de 7150 

estudiantes y 

esto se debe 

a que el 

colegio 

normalment

e tiene la 

capacidad de 

atender a 

ese número 

de alumnos 

en sus 

instalaciones

; lo anterior 

también se 

debe a que 

no hay 

capacidad de 

crecimiento 

en cuanto a 

infraestructu

ra para 

-1.61246

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:07/

07/22}}

1. La 

matrícula 

programada 

histórica 

siempre ha 

sido de 7150 

estudiantes y 

esto se debe 

a que el 

colegio 

normalment

e tiene la 

capacidad de 

atender a 

ese número 

de alumnos 

en sus 

instalaciones

; lo anterior 

también se 

debe a que 

no hay 

capacidad de 

crecimiento 

en cuanto a 

infraestructu

ra para 

4.14048

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

El 

cumplimient

o de la meta 

fue del 

4.14% 

respecto de 

la 

programada 

del -1.61%, y 

esto se debe 

a dos 

factores: las 

campañas de 

difusión en 

diferentes 

medios 

locales y 

redes 

sociales y, a 

la alta 

demanda de 

los 

estudiantes 

egresados de 

secundaria. 

Por lo 

anterior, el 

-256.78 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I003
FAIS 

Entidades

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

160605

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como 

de contribución 

directa en el 

Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, 

salud, educación y 

alimentación) 

respecto del total 

de Proyectos que 

han sido 

registrados en la 

MIDS para su 

ejecución durante 

el año. La 

clasificación de 

proyectos Directos 

puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumatori

a de 

proyectos 

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 45

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:irmacdomi

nguezg,fecha

:12/07/22}}

SE REALIZAN 

CAMBIOS A 

LA 

PLANEACIÓN 

EN VIRTUD 

DEL CAMBIO 

DE METAS 

ESTABLECID

O POR LAS 

DEPENDENCI

AS Y 

ENTIDADES 

EJECUTORES 

DE GASTO.

31.66667 70.37 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

160794

Razón de 

módulos 

vinculados 

en el Modelo 

Educación 

para la Vida y 

el Trabajo 

(MEVyT).

Cuantifica la 

relación de 

módulo(s) 

entregado(s) a el/la 

educando/a que 

esta siendo 

atendido en el 

Modelo de 

Educación para la 

Vida y el Trabajo 

(MEVyT).

(Educandos/

as activos en 

el MEVyT con 

algún 

módulo 

vinculado en 

el periodo t) 

/ 

(Educandos/

as activos en 

el MEVyT en 

el periodo t)

Actividad Trimestral razón Gestión Eficacia Ascendente .90113 .90113 .68047 Otras causas

El programa 

se basa en la 

atención por 

parte de las 

figuras 

solidaria 

hacia los 

educandos. 

La pandemia 

no ha 

permitido la 

atención a 

los 

educandos 

por lo que la 

meta se ha 

visto 

afectada 

para la 

atención es 

necesario 

vincular el 

material y al 

verse 

reducida la 

atención en 

material 

75.51 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

160916

Tasa de 

variación de 

beneficiarios 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizados 

del nivel 

preescolar 

en la entidad 

federativa.

Se refiere a la tasa 

de variación de 

beneficiarios 

atendidos en el 

periodo actual 

respecto del 

periodo anterior, 

en el nivel 

educativo, 

atendidos en 

centros de trabajo 

federalizados en la 

entidad federativa.

[(Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

preescolar de 

3 a 5 años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

federalizados 

del estado en 

el año t / 

Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

preescolar de 

3 a 5 años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

federalizados 

del estado en 

el año t-1) -1] 

x100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente -1.12529

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:07

/07/22}}

Las cifras 

corresponde

n a la 

información 

que 

proporciona 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa de 

la Secretaría 

de Educación 

del Estado 

de Puebla, 

corresponde

n a los ciclos 

escolares 

2018-2019 y 

2019-2020, 

toda vez que 

no se ha 

oficializado la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

-1.12529

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:07

/07/22}}

Las cifras 

corresponde

n a la 

información 

que 

proporciona 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa de 

la Secretaría 

de Educación 

del Estado 

de Puebla, 

corresponde

n a los ciclos 

escolares 

2018-2019 y 

2019-2020, 

toda vez que 

no se ha 

oficializado la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

-1.37506 Otras causas

La condición 

sanitaria por 

la pandemia 

del virus 

SARS-COV2 

(COVID), ha 

sido un 

factor 

importante 

en el 

resultado de 

este 

indicador, lo 

cual generó 

que menos 

alumnos en 

edad de 

entre 3 a 5 

años de edad 

se 

inscribieran 

al sistema de 

educación 

preescolar, 

las cifras 

fueron 

reportadas 

122.2 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161352

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico  

con 

proyectos 

Integrales de 

infraestructu

ra física en 

proceso de 

ejecución a 

través del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

potenciado

Mide el número de 

planteles 

educativos 

públicos de tipo 

básico con 

proyectos 

Integrales de 

infraestructura 

física que se están 

llevando a cabo, 

financiados por 

medio del Fondo 

de Aportaciones 

Múltiples 

potenciado. Los 

proyectos 

integrales se 

refieren a la 

construcción, 

rehabilitación y/o 

mantenimiento y 

equipamiento de 

escuelas públicas 

de tipo básico. Para 

la selección de los 

planteles 

educativos 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

las categorías 

de 

construcción, 

rehabilitación 

y/o 

mantenimien

to y 

equipamient

o en el 

periodo t/ 

Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

identificados 

en el padrón 

para ser 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 30.18868

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/22}}

30.18868

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/22}}

0 0 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

161374

Índice de 

Impacto de 

Deuda 

Pública

Representa el 

porcentaje de la 

deuda respecto al 

ingreso estatal 

disponible. 

También se puede 

expresar como el 

número de veces 

que el saldo de la 

deuda es mayor, 

en su caso, 

respecto al 

ingreso. Una 

tendencia 

decreciente implica 

la eficacia de una 

política de 

desendeudamient

o, atribuible, entre 

otros factores, a la 

fortaleza financiera 

que se induce en 

las entidades 

federativas con los 

recursos de origen 

federal, entre los 

que se encuentran 

(Saldo de la 

Deuda 

Directa al 31 

de diciembre 

del año 

anterior/Ingr

eso Estatal 

Disponible)*

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Descendente 6.36518 6.36518 6.33931 Otras causas

SE AJUSTÓ 

EL 

INDICADOR 

DERIVADO A 

QUE LOS 

INGRESOS 

DISPONIBLES 

FUERON 

MAYORES A 

LOS 

PROYECTAD

OS

100.41 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161423

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos  de 

tipo básico  

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

equipamient

o

Mide el número de 

proyectos 

concluidos en la 

categoría de 

equipamiento de 

planteles 

educativos 

públicos  de tipo 

básico financiados 

por medio del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular. 

El equipamiento se 

refiere a los 

enseres, artefactos 

y dispositivos que 

se colocan y/o 

instalan en un 

edificio, 

habilitándolo para 

llevar a cabo una 

función o una 

labor determinada.

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

equipamient

o en el 

periodo t / 

Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con proyecto 

aprobado en 

el periodo t) 

x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:14/

07/22}}

100

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:14/

07/22}}

.29586 .3 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161504

Porcentaje 

de planteles 

y/o campus 

de educación 

media 

superior 

atendidos 

con 

proyectos de 

infraestructu

ra con 

recursos del 

FAM durante 

el ejercicio 

de un año 

escolar

Mide el número de 

planteles y/o 

campus de 

educación media 

superior con 

recursos del Fondo 

de Aportaciones 

Múltiples, respecto 

del total de 

planteles y/o 

campus de 

educación media 

superior en el 

estado, durante el 

ejercicio de un año 

escolar.

(Número de 

planteles y/o 

campus de 

educación 

media 

superior que 

reciben 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples en 

el periodo 

t/Total de 

planteles y/o 

campus de 

educación 

media 

superior del 

estado) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 2.61296 2.61296 2.08333 79.73 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I006

FAM 

Asistencia 

Social

2 - Desarrollo 

Social

6 - 

Protección 

Social

8 - Otros 

Grupos 

Vulnerables

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161566

Proporción 

de 

despensas 

dotaciones 

entregadas 

que cumplen 

con los 

criterios de 

calidad 

nutricia

Mide la proporción 

de apoyos 

alimentarios 

despensas-

dotaciones 

entregados que 

cumplen con los 

criterios de calidad 

nutricia de los 

lineamientos de la 

Estrategia Integral 

de Asistencia Social 

Alimentaria (EIASA)

Número de 

despensas-

dotaciones 

distribuidas 

en el periodo 

de acuerdo a 

los criterios 

de calidad 

nutricia de 

los 

Lineamientos 

de la EIASA/ 

Número total 

de apoyos 

entregados 

en el 

periodo.

Componente Trimestral Otra Estratégico Eficacia Ascendente 1 1 N/R N/D No Reportó

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

161576

Tasa bruta 

de 

escolarizació

n del nivel 

preescolar 

en la entidad 

federativa.

Se refiere a la 

matrícula atendida 

en edad oficial de 

cursar (3 a 5 años) 

al iniciar el ciclo 

escolar de 

preescolar, 

respecto a la 

población total en 

edad oficial de 

cursar el nivel, es 

decir de 3 a 5 años. 

Muestra la 

cobertura del nivel 

preescolar en la 

población en edad 

oficial para asistir a 

dicho nivel.

(Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

preescolar de 

3 a 5 años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

del estado en 

el año t/ 

Población de 

3 a 5 años en 

el estado en 

el año t) x 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 79.4 79.4 70.92004 Otras causas

La condición 

sanitaria por 

la pandemia 

del virus 

SARS-COV2 

(COVID), ha 

sido un 

factor 

importante 

en el 

resultado de 

este 

indicador, 

debido 

principalmen

te a que los 

padres de 

familia no 

inscribieron 

a sus hijos al 

nivel 

educativo 

correspondie

nte,  las 

cifras fueron 

reportadas 

por medio 

89.32 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161619

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

construcción

Mide el número de 

proyectos en la 

categoría de 

construcción que 

se están llevando a 

cabo en planteles 

educativos 

públicos de tipo 

básico financiados 

por medio de 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular 

La construcción se 

refiere al conjunto 

de actividades 

efectuadas para 

edificar, instalar, 

ampliar o modificar 

uno o más 

planteles 

educativos 

públicos o parte de 

ellos de acuerdo a 

las Normas y 

(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 100

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:14/

07/22}}

100

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:14/

07/22}}

0 0 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

161649

Tasa de 

variación de 

beneficiarios 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizados 

del nivel 

secundaria 

en la entidad 

federativa.

Se refiere a la tasa 

de variación de 

beneficiarios 

atendidos en el 

periodo actual 

respecto del 

periodo anterior, 

en el nivel 

educativo, 

atendidos en 

centros de trabajo 

federalizados en la 

entidad federativa.

[(Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

secundaria 

de 12 a 14 

años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

federalizados 

en el estado 

en el año t) / 

Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

secundaria 

de 12 a 14 

años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

federalizados 

en el estado 

en el año t-1)-

1] x100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente -2 -2 -1.30448 Otras causas

La condición 

sanitaria por 

la pandemia 

del virus 

SARS-COV2 

(COVID), ha 

sido un 

factor 

importante 

en el 

resultado de 

este 

indicador, lo 

cual generó 

que menos 

alumnos en 

edad de 

entre 12 a 14 

años de edad 

se 

inscribieran 

al sistema de 

educación 

secundaria, 

las cifras 

fueron 

reportadas 

65.22 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

161674

Porcentaje 

de alumnos 

matriculados 

en educación 

preescolar 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizados

.

Mide la porción de 

la matrícula de 

preescolar que es 

atendida por la 

entidad federativa 

en escuelas 

(centros de 

trabajo) 

federalizadas, se 

incluyen los 

sostenimientos 

federal y federal 

transferido. Éste 

indicador es una 

aproximación para 

medir la cobertura 

de las plazas 

federales en la 

atención a los 

alumnos.

(Alumnos 

matriculados 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizado 

en nivel 

preescolar en 

el año t/Total 

de alumnos 

matriculados 

en el nivel 

preescolar 

atendidos 

por la 

entidad 

federativa en 

el año t) x 

100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 59 59 64.77885 Otras causas

La condición 

sanitaria por 

la pandemia 

del virus 

SARS-COV2 

(COVID), ha 

sido un 

factor 

importante 

en el 

resultado de 

este 

indicador, 

aunado a 

que la 

matrícula 

total de 

educación 

preescolar 

disminuye, 

las cifras 

fueron 

reportadas 

por medio 

del Oficio 

Número SEP-

1.2.3-

109.79 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161752

Porcentaje 

de proyectos 

aprobados 

de 

instituciones 

de educación 

media 

superior en 

la categoría 

de 

construcción 

para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

durante el 

ejercicio de 

un año 

escolar

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones de 

educación media 

superior en la 

categoría de 

construcción para 

ser financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

construcción para 

educación media 

superior

(Número de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de educación 

media 

superior en 

la categoría 

de 

construcción  

para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

/  Total de 

proyectos 

solicitados en 

la categoría 

de 

construcción 

en educación 

media 

superior) X 

100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161887

Porcentaje 

de proyectos 

aprobados 

de 

instituciones 

de educación 

superior en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones de 

educación superior 

en la categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento 

para ser 

financiados por el 

FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento 

para educación 

superior

(Número de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de educación 

superior en 

la categoría 

de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimien

to para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

en el año t/ 

Total de 

proyectos 

solicitados en 

la categoría 

de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimien

to en 

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

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

161932

Eficiencia 

terminal en 

educación 

secundaria

Mide el porcentaje 

de alumnos que 

concluyen 

oportunamente un 

nivel educativo de 

acuerdo al número 

de años 

programados. 

Describe la 

proporción de una 

cohorte que 

concluye el nivel 

educativo en el 

tiempo 

establecido. Por lo 

tanto, el 

denominador debe 

reportar los 

alumnos de nuevo 

ingreso a primer 

grado del nivel 

educativo que se 

registraron hace t-

1 ciclos escolares, 

siendo t la 

duración del ciclo 

educativo en 

(Número de 

alumnos 

egresados de 

la educación 

secundaria 

en el ciclo 

escolar t / 

Alumnos de 

nuevo 

ingreso a 

primer grado 

de 

secundaria 

en el ciclo 

escolar t-2 ) X 

100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 87.4 87.4 90.26092 Otras causas

Es 

importante 

mencionar 

que el 

incremento 

de este 

indicador se 

deriva de 

que ambas 

variables 

disminuyero

n la 

tendencia a 

la baja en la 

tasa bruta de 

natalidad 

hace que 

menos 

alumnos 

ingresen al 

primer grado 

de este nivel 

educativo, 

por ende los 

que 

concluyen 

irán siendo 

103.27 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

161976

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta del FAFEF, 

respecto al monto 

anual aprobado de 

FAFEF a la entidad 

federativa.  El 

monto del 

numerador es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta y el 

denominador es el 

monto anual 

aprobado del 

Fondo.

(Gasto 

ejercido del 

FAFEF por la 

entidad 

federativa / 

Monto anual 

aprobado del 

FAFEF a la 

entidad 

federativa)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 99.79826 99.8 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I009

FAETA 

Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

162030

Porcentaje 

de 

presupuesto 

ejercido en 

gasto de 

operación 

respecto del 

total 

autorizado

El indicador mide 

el porcentaje de 

recursos ejercidos 

en gastos de 

operación en la 

Entidad Federativa 

con respecto al 

presupuesto 

autorizado en el 

ejercicio

( 

Presupuesto 

FAETA 

ejercido en 

gasto de 

operación de 

planteles 

CONALEP en 

el año t en la 

entidad 

federativa / 

Presupuesto 

modificado 

FAETA 

autorizado al 

CONALEP en 

el año t en la 

entidad 

federativa) X 

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Economía Ascendente 7.21374

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:07/

07/22}}

Se proyecta 

una 

disminución 

en el 

presupuesto 

destinado a 

gastos de 

operación 

respecto del 

año pasado, 

derivado a la 

suspensión 

de clases 

presenciales 

dentro de los 

planteles.

7.21374

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:07/

07/22}}

Se proyecta 

una 

disminución 

en el 

presupuesto 

destinado a 

gastos de 

operación 

respecto del 

año pasado, 

derivado a la 

suspensión 

de clases 

presenciales 

dentro de los 

planteles.

12.16411

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

El aumento 

en los costos 

de operación 

se deben a 

que a partir 

del mes de 

agosto se 

reiniciaron 

las clases 

presenciales 

en los 

colegios, por 

lo que los 

costos para 

el pago de 

servicios de 

internet, luz, 

agua, 

seguridad y 

limpieza 

fueron 

pagados con 

recurso 

FAETA, 

además que 

se realizaron 

mantenimien

168.62 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

162074

Porcentaje 

de exámenes 

en línea 

aplicados del 

MEVyT

Mide la proporción 

de exámenes 

aplicados en línea 

en el trimestre con 

respecto al total de 

exámenes 

aplicados en el 

trimestre sin 

importar el 

formato.

Total de 

exámenes en 

línea del 

MEVyT 

aplicados en 

el periodo t / 

Total de 

exámenes 

del MEVyT 

aplicados en 

cualquier 

formato en el 

periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 14.00516 14.00516 17.11301 Otras causas

La pandemia 

ha 

provocado 

que la 

aplicación en 

general se 

vea 

disminuida 

ya que 

requiere de 

la presencia 

de los 

educandos 

por lo que en 

números 

absolutos la 

meta no fue 

alcanzada sin 

embargo en 

relación al 

porcentaje 

con respecto 

al total de 

exámenes  

los  

exámenes en 

linea se 

122.19 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

162418

Porcentajes 

de 

educandos/a

s que 

concluyen 

niveles 

intermedio y 

avanzado del 

MEVyT 

vinculados a 

Plazas 

Comunitarias 

de atención 

educativa y 

servicios 

integrales.

Mide la conclusión 

de los niveles 

intermedio 

(primaria) y 

avanzado 

(secundaria) de 

los/as 

educandos/as del 

MEVyT que están 

vinculados a Plazas 

Comunitarias de 

Atención Educativa 

y Servicios 

Integrales. La 

conclusión de nivel 

a través del uso de 

unidades 

operativas implica 

que el usuario hizo 

uso de los bienes y 

servicios que 

ofrece el INEA.

((Educandos/

as que 

concluyen 

nivel 

intermedio y 

avanzado del 

MEVyT y 

están 

vinculados a 

plazas 

comunitarias 

de atención 

educativa y 

servicios 

integrales en 

el periodo 

t)/Total 

educandos/a

s que 

concluyen 

algún nivel 

del MEVyT 

en el periodo 

t)*100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 39.69777 38.63785

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alfredoram

irezc,fecha:1

1/07/22}}

SE MODIFICA 

META DE 

ACUERDO A 

OFICIO 

DPAyE/461/2

021 EMITIDO 

POR INEA

38.66147 Otras causas

El programa 

se basa en la 

atención por 

parte de las 

figuras 

solidaria 

hacia los 

educandos. 

La pandemia 

no ha 

permitido la 

atención a 

los 

educandos 

por lo que la 

meta se ha 

visto 

afectada se 

han reducido 

a la 

aplicación de 

acreditacion

es de los 

educandos 

que ya 

habían sido 

atendidos 

100.06 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I006

FAM 

Asistencia 

Social

2 - Desarrollo 

Social

6 - 

Protección 

Social

8 - Otros 

Grupos 

Vulnerables

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

162451

Porcentaje 

de 

dotaciones-

despensas 

que diseñan 

los Sistemas 

DIF en apego 

a los criterios 

de calidad 

nutricia

Mide la aplicación 

de los criterios de 

calidad nutricia por  

cada uno de los 

Sistemas DIF al 

diseñar dotaciones-

despensas. Los 

diseños se realizan  

a principios del 

ejercicio fiscal, 

para ser evaluados 

por el Sistema 

Nacional DIF y asi 

contar con el visto 

bueno 

correspondiente, 

por lo tanto no se 

puede hacer una 

medición de 

menor frecuencia.

(Número de 

despensas-

dotaciones 

diseñados 

con criterios 

de calidad 

nutricia por 

cada Sistema 

DIF / número 

total de 

despensas 

dotaciones 

diseñadas y 

enviadas a 

validación del 

Sistema 

Nacional DIF 

por cada 

Sistema 

DIF)*100

Componente Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

CORRESPON

DEN A LAS 10 

DOTACIONES 

DESPENSAS 

QUE 

FUERON 

ENVIADAS AL 

SISTEMA 

NACIONAL 

DIF PARA SU 

VALIDACIÓN  

EN EL 

PROYECTO 

ESTATAL 

ANUAL  

ELABORADO 

POR ESTE 

SEDIF ESTAS 

DOTACIONES 

DESPENSAS 

TODAS 

CUMPLEN 

CON LOS 

CRITERIOS 

DE CALIDAD 

NUTRICIA 

QUE SE 

100

CORRESPON

DEN A LAS 10 

DOTACIONES 

DESPENSAS 

QUE 

FUERON 

ENVIADAS AL 

SISTEMA 

NACIONAL 

DIF PARA SU 

VALIDACIÓN  

EN EL 

PROYECTO 

ESTATAL 

ANUAL  

ELABORADO 

POR ESTE 

SEDIF ESTAS 

DOTACIONES 

DESPENSAS 

TODAS 

CUMPLEN 

CON LOS 

CRITERIOS 

DE CALIDAD 

NUTRICIA 

QUE SE 

N/R N/D No Reportó

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I002 FASSA
2 - Desarrollo 

Social
3 - Salud

1 - 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

4 - Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud

162551

Médicos 

generales y 

especialistas 

por cada mil 

habitantes 

(población 

no 

derechohabi

ente)

Es el numero 

promedio de 

medicos generales 

y especialistas en 

contacto con el 

paciente 

disponibles en 

unidades medicas 

de la secretaria de 

salud para 

proporcionar 

atención a cada mil 

habitantes 

(poblacion no 

derechohabiente), 

en un año y area 

geografica 

determinada. No 

se incluyen medico 

pasantes, internos 

de pregado ni 

residentes.

Número total 

de médicos 

generales y 

especialistas 

en contacto 

con el 

paciente 

entre 

población 

total por 

1,000 para 

un año y área 

geográfica 

determinada

Componente Anual Otra Estratégico Eficacia Ascendente 1.00542

El 

numerador 

de este 

indicador, 

que se 

refiere al 

número total 

de médicos 

generales y 

especialistas 

en contacto 

con el 

paciente, es 

mayor para 

el 2021 

(3,963 

médicos) en 

comparación 

con el 2020 

(3,201 

médicos), sin 

embargo, la 

variable del 

denominado

r 

correspondie

nte a la 

1.00542

El 

numerador 

de este 

indicador, 

que se 

refiere al 

número total 

de médicos 

generales y 

especialistas 

en contacto 

con el 

paciente, es 

mayor para 

el 2021 

(3,963 

médicos) en 

comparación 

con el 2020 

(3,201 

médicos), sin 

embargo, la 

variable del 

denominado

r 

correspondie

nte a la 

1.10335

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

La causa 

principal es 

la 

contratación 

de personal 

adicional 

para la 

atención de 

la pandemia 

provocada 

por el virus 

SARS-CoV-2 

(COVID-19).

El indicador 

no tiene 

cambios 

respecto a lo 

reportado al 

cierre del 4to 

trimestre 

2021.

109.74 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I006

FAM 

Asistencia 

Social

2 - Desarrollo 

Social

6 - 

Protección 

Social

8 - Otros 

Grupos 

Vulnerables

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

162569

Población de 

la Estrategia 

Integral de la 

Asistencia 

Social 

Alimentaria 

con acceso a  

alimentos

Mide el número 

total de 

beneficiarios de los 

programas de la 

Estrategia Integral 

de la Asistencia 

Social Alimentaria 

que reciben 

apoyos 

alimentarios con el 

fin de tener acceso 

a alimentos con 

criterios de calidad 

nutricia y así 

contribuir a su 

seguridad 

alimentaria. No se 

cuenta con 

información de 

sustento para 

determinar el 

impacto de los 

apoyos de la 

Estrategia Integral 

de la Asistencia 

Social Alimentaria 

en los 

(Número 

total de 

beneficiarios 

que reciben 

apoyos 

alimentarios 

en el año  / 

Número total 

de 

beneficiarios 

inscritos a los 

programas 

alimentarios 

de la 

Estrategia 

Integral de la 

Asistencia 

Social 

Alimentaria 

en el año) 

*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

MIDE EL 

NÚMERO 

TOTAL DE 

BENEFICIARI

OS DE LOS 

PROGRAMAS 

DE LA 

ESTRATEGIA 

INTEGRAL DE 

LA 

ASISTENCIA 

SOCIAL 

ALIMENTARI

A QUE 

RECIBEN 

APOYOS 

ALIMENTARI

OS CON EL 

FIN DE 

TENER 

ACCESO A 

ALIMENTOS 

CON 

CRITERIOS 

DE CALIDAD 

NUTRICIA Y 

ASÍ 

100

MIDE EL 

NÚMERO 

TOTAL DE 

BENEFICIARI

OS DE LOS 

PROGRAMAS 

DE LA 

ESTRATEGIA 

INTEGRAL DE 

LA 

ASISTENCIA 

SOCIAL 

ALIMENTARI

A QUE 

RECIBEN 

APOYOS 

ALIMENTARI

OS CON EL 

FIN DE 

TENER 

ACCESO A 

ALIMENTOS 

CON 

CRITERIOS 

DE CALIDAD 

NUTRICIA Y 

ASÍ 

N/R N/D No Reportó

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I003
FAIS 

Entidades

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162607

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

Otros proyectos  

(proyectos 

PRODIM, 

proyectos de 

Gastos Indirectos y 

Proyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante 

el año.  La 

clasificación de 

proyectos puede 

ser consultada en 

el Catálogo FAIS 

2016

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumatori

a de 

proyectos 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:irmacdomi

nguezg,fecha

:12/07/22}}

0 100 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

162675

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

integrales de 

infraestructu

ra en el  

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

potenciado

Mide el número de 

planteles 

educativos 

públicos de tipo 

básico con 

proyectos 

integrales 

concluidos 

financiados por 

medio del Fondo 

de Aportaciones 

Múltiples 

potenciado. Los 

proyectos 

integrales se 

refieren a la 

construcción, 

rehabilitación y/o 

mantenimiento y 

equipamiento de 

escuelas públicas 

de tipo básico. Para 

la selección de los 

planteles 

educativos 

públicos de tipo 

básico que serán 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

integrales 

concluidos 

en el período 

t / Número 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

integrales 

aprobados 

en el período 

t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/22}}

100

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:15/

07/22}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I002 FASSA
2 - Desarrollo 

Social
3 - Salud

1 - 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

4 - Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud

162696

Porcentaje 

de nacidos 

vivos de 

madres sin 

seguridad 

social 

atendidas 

por personal 

médico

Porcentaje de 

nacidos vivos de 

madres sin 

seguridad social 

atendidas por 

personal medico 

del total de nacidos 

vivos, de madres 

sin seguridad 

social.

(Número de 

nacidos vivos 

de madres 

sin seguridad 

social 

atendidas 

por personal 

medico / 

Número total 

de nacidos 

vivos de 

madres sin 

seguridad 

social) *100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 96.6632

Se utilizan los 

datos 

registrados 

en las fichas 

de la MIR 

enviadas por 

la Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

de la 

Secretaría de 

Salud 

Federal. La 

proyección 

del número 

de nacidos 

vivos de 

madres sin 

seguridad 

social, no la 

hace el 

estado, la 

hace el 

Centro 

Nacional de 

96.6632

Se utilizan los 

datos 

registrados 

en las fichas 

de la MIR 

enviadas por 

la Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

de la 

Secretaría de 

Salud 

Federal. La 

proyección 

del número 

de nacidos 

vivos de 

madres sin 

seguridad 

social, no la 

hace el 

estado, la 

hace el 

Centro 

Nacional de 

94.82806

Menor 

demanda de 

bienes y 

servicios

Se registró 

un 

porcentaje 

ligeramente 

menor 

respecto a la 

meta 

porcentual 

programada, 

estando 

dentro de lo 

esperado, lo 

cual es el 

reflejo del 

éxito de la 

estrategia 

estatal Cero 

Rechazo, la 

cual busca 

garantizar la 

salud de 

madres y 

recién 

nacidos sin 

seguridad. 

Cabe señalar 

que en el 

98.1 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

162747

Porcentaje 

de alumnos 

matriculados 

en educación 

secundaria 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizados

.

Mide la porción de 

la matrícula de 

secundaria que es 

atendida por la 

entidad federativa 

en escuelas 

(centros de 

trabajo) 

federalizadas, se 

incluyen los 

sostenimientos 

federal y federal 

transferido. Éste 

indicador es una 

aproximación para 

medir la cobertura 

de las plazas 

federales en la 

atención a los 

alumnos.

(Alumnos 

matriculados 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizado 

en nivel 

secundaria 

en el año t / 

Total de 

alumnos 

matriculados 

en el nivel 

secundaria 

atendidos 

por la 

entidad 

federativa en 

el año t) x 

100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 74 74 74.64358 Otras causas

La condición 

sanitaria por 

la pandemia 

del virus 

SARS-COV2 

(COVID), ha 

sido un 

factor 

importante 

en el 

resultado de 

este 

indicador, 

aunado a 

que la 

matrícula 

total de 

educación 

secundaria 

disminuye, 

las cifras 

fueron 

reportadas 

por medio 

del Oficio 

Número SEP-

1.2.3-

100.87 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I002 FASSA
2 - Desarrollo 

Social
3 - Salud

1 - 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

4 - Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud

162760

Porcentaje 

del gasto 

total del 

FASSA 

destinado a 

la Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Persona y 

Generación 

de Recursos 

para la Salud

Porcentaje del 

gasto del FASSA 

que se destina a las 

subfunciones: 

Prestación de 

Servicios de Salud 

a la Persona y 

Generación de 

Recursos para la 

Salud. Incluyen: la 

atención 

preventiva, 

diagnóstico, 

tratamiento, 

rehabilitación y 

urgencias. La 

formación, 

capacitación de los 

recursos humanos, 

investigación para 

la salud, así como 

el equipamiento, 

mantenimiento y 

rehabilitación de la 

infraestructura 

física en salud, en 

los diferentes 

(Gasto 

ejercido en 

las 

subfunciones 

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 71.01609

En este 

indicador se 

capturaron 

las cifras 

enviadas por 

la Dirección 

de 

Información 

de Recursos 

para la Salud 

y la Dirección 

General de 

Información 

en Salud de 

la Secretaría 

de Salud 

Federal, 

encargadas 

de la 

integración 

de las Fichas 

Técnica para 

las entidades 

federativas.

69.93574

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:roxanatova

rg,fecha:12/

07/22}}

En este 

indicador se 

capturaron 

las cifras 

enviadas por 

la Dirección 

de 

Información 

de Recursos 

para la Salud 

y la Dirección 

General de 

Información 

en Salud de 

la Secretaría 

de Salud 

Federal, 

encargadas 

de la 

integración 

de las Fichas 

Técnica para 

las entidades 

federativas. 

La meta del 

cuarto 

trimestre se 

82.53119

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

Se 

incrementó 

el monto 

programado 

en la 

subfunción 

de 

Prestaciones 

de Servicios 

de Salud a la 

Persona con 

la finalidad 

de dar 

suficiencia y 

recursos 

para la 

adquisición 

de 

medicament

os, equipo 

de 

protección y 

servicios 

médicos 

integrales 

derivados de 

la pandemia 

118.01 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

162867

Tasa bruta 

de 

escolarizació

n del nivel 

primaria en 

la entidad 

federativa.

Se refiere a la 

matrícula atendida 

en edad oficial de 

cursar (6 a 11 años) 

al iniciar el ciclo 

escolar de 

primaria, respecto 

a la población total  

en edad oficial de 

cursar el nivel, es 

decir de 6 a 11 

años. Muestra la 

cobertura del nivel 

primaria en la 

población en edad 

oficial para asistir a 

dicho nivel.

(Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

primaria de 6 

a 11 años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

del estado en 

el año t/ 

Población de 

6 a 11 años 

en el estado 

en el año t) x 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 99.5 99.5 96.58022 Otras causas

La condición 

sanitaria por 

la pandemia 

del virus 

SARS-COV2 

(COVID), ha 

sido un 

factor 

importante 

en el 

resultado de 

este 

indicador, 

debido 

principalmen

te a que los 

padres de 

familia no 

inscribieron 

a sus hijos al 

nivel 

educativo 

correspondie

nte y a la 

disminución 

de la 

población de 

97.07 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

162941

Tasa de 

variación 

anual de la 

población de 

15 años o 

más en 

condición de 

rezago 

educativo.

Se mide el cambio 

de la población de 

15 años o más que 

no sabe leer ni 

escribir o que no 

ha cursado o 

concluido la 

educación primaria 

y/o educación 

secundaria, 

respecto al año 

anterior.

((Población 

de 15 años o 

más en 

situación de 

rezago 

educativo en 

t / Población 

de 15 años o 

más en 

situación de 

rezago 

educativo en 

t - 1)-1)*100

Fin Anual
Tasa de 

variación
Estratégico Eficacia Descendente -1.59486 .06064

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alfredoram

irezc,fecha:1

1/07/22}}

Se hace 

ajuste por 

recalculo de 

estimación 

con datos del 

censo 2020 

por parte de 

INEA,Se 

reenvia la 

MIR validada 

por INEA 

nacional para 

la carga en 

SRFT,  los 

datos 

reportados 

corresponde

n al periodo 

de medición 

tanto el 

numerador y 

denominado

r 

corresponde

n a este es 

por eso que 

los dos 

.04465 Otras causas

La pandemia 

ha afectado 

la atención a 

los 

educandos 

que en su 

mayoría es 

presencial, 

razón por la 

cual se 

presenta 

variación en 

el 

cumplimient

o de la meta

135.81 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

163168

Porcentaje 

de planteles 

y/o escuelas 

de educación 

superior 

beneficiados 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

(FAM) que 

incrementan 

su matrícula

Mide el número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación superior 

que son 

beneficiados con 

recursos del Fondo 

de Aportaciones 

Múltiples (FAM) 

que incrementan 

su matrícula, 

respecto del total 

de planteles y/o 

escuelas de 

educación superior 

beneficiados por el 

FAM por estado y 

nacional.

(Número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior 

beneficiados 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

que 

incrementan 

su matrícula 

en el ciclo t / 

Total de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior con 

recursos del 

FAM en el 

año t)x 100. 

Por Estado y 

nacional

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 3.47003 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

163217

Tasa bruta 

de 

escolarizació

n del nivel 

secundaria 

en la entidad 

federativa.

Se refiere a la 

matrícula atendida 

en edad oficial de 

cursar (12 a 14 

años) al iniciar el 

ciclo escolar de 

secundaria, 

respecto a la 

población total en 

edad oficial de 

cursar el nivel, es 

decir de 12 a 14 

años. Muestra la 

cobertura del nivel 

secundaria en la 

población en edad 

oficial para asistir a 

dicho nivel.

(Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

secundaria 

de 12 a 14 

años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

en el estado 

en el año t/ 

Población de 

12 a 14 años 

en el estado 

en el año t) x 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 82.6 82.6 80.44428 Otras causas

La condición 

sanitaria por 

la pandemia 

del virus 

SARS-COV2 

(COVID), ha 

sido un 

factor 

importante 

en el 

resultado de 

este 

indicador, 

debido 

principalmen

te a que los 

padres de 

familia no 

inscribieron 

a sus hijos al 

nivel 

educativo 

correspondie

nte,  las 

cifras fueron 

reportadas 

por medio 

97.39 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

163292

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to

Mide el número de 

proyectos en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento 

concluidos de 

planteles 

educativos 

públicos de tipo 

básico financiados 

por medio deL 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular 

La rehabilitación 

y/o mantenimiento 

se refiere a 

trabajos necesarios 

para restablecer las 

condiciones y 

características 

originales de 

resistencia o 

funcionamiento de 

un inmueble 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimien

to en el 

periodo 

t/Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con proyecto 

aprobado en 

el periodo t) 

x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:14/

07/22}}

100

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:14/

07/22}}

91.42012 91.42 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

163348

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to

Mide el número de 

proyectos en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento 

que se están 

llevando a cabo en 

planteles 

educativos 

públicos de tipo 

básico  financiados 

por medio de 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular 

La rehabilitación 

y/o mantenimiento 

se refiere a 

trabajos necesarios 

para restablecer las 

condiciones y 

características 

originales de 

resistencia o 

funcionamiento de 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

rehabilitación 

y/o 

mantenimien

to en el 

periodo t / 

Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

identificados 

en el padrón 

para ser 

atendidas 

por el 

programa en 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:14/

07/22}}

100

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:14/

07/22}}

0 0 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

163571

Porcentaje 

de proyectos 

aprobados 

de 

instituciones 

de educación 

superior en 

la categoría 

de 

equipamient

o para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones de 

educación superior 

en la categoría de 

equipamiento para 

ser financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

equipamiento para 

educación superior

(Número de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de educación 

superior en 

la categoría 

de 

equipamient

o para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

en el año t / 

Total de 

proyectos 

solicitados en 

la categoría 

de 

equipamient

o en 

educación 

superior en 

el año t) X 

100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I006

FAM 

Asistencia 

Social

2 - Desarrollo 

Social

6 - 

Protección 

Social

8 - Otros 

Grupos 

Vulnerables

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

163649

Porcentaje 

de recursos 

del FAM 

Asistencia 

Social 

destinados a 

otorgar 

apoyos 

alimentarios.

Mide la asignación 

anual de recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples de 

Asistencia Social 

para adquirir 

apoyos que 

contribuyan al 

cumplimiento 

efectivo de los 

derechos sociales 

que incidan 

positivamente en 

la alimentación 

mediante los 

programas 

alimentarios de la 

Estrategia Integral 

de Asistencia Social 

Alimentaria que 

operan los 

Sistemas Estatales 

DIF, para la 

atención de niñas, 

niños y 

adolescentes de 

(Monto total 

de recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Asistencia 

Social 

asignados 

por el 

Sistema DIF 

para otorgar 

apoyos 

alimentarios 

en el año / 

Total de 

recursos 

recibidos por 

el Sistema 

DIF del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Asistencia 

Social 

Alimentaria 

en el año) * 

100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 95.09346

PAGINA 24 

DE LA 

ESTRATEGIA 

INTEGRAL DE 

ASISTENCIA 

SOCIAL 

ALIMENTARI

A Y DE 

DESARROLLO 

COMUNITAR

IO  2021

USO DE

LOS 

RECURSOS 

DEL FAM-AS 

PODRÁN SER 

UTILIZADOS 

EN LOS 

PROGRAMAS 

DESCRITOS 

EN LA 

EIASADC, 

EMITIDA 

POR EL 

SNDIF, ASÍ 

COMO EN 

OTROS 

95.09346

PAGINA 24 

DE LA 

ESTRATEGIA 

INTEGRAL DE 

ASISTENCIA 

SOCIAL 

ALIMENTARI

A Y DE 

DESARROLLO 

COMUNITAR

IO  2021

USO DE

LOS 

RECURSOS 

DEL FAM-AS 

PODRÁN SER 

UTILIZADOS 

EN LOS 

PROGRAMAS 

DESCRITOS 

EN LA 

EIASADC, 

EMITIDA 

POR EL 

SNDIF, ASÍ 

COMO EN 

OTROS 

N/R N/D No Reportó

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I009

FAETA 

Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

163725

Porcentaje 

de Eficiencia 

terminal del 

CONALEP

Mide la proporción 

de alumnos de un 

cohorte 

generacional que 

concluyen sus 

estudios en el 

CONALEP en las 

Entidades 

Federativas, lo cual 

permite valorar la 

pertinencia, 

efectividad y 

calidad de la oferta 

educativa.

( Número de 

alumnos de 

la generación 

t que 

concluyeron 

sus estudios 

en Planteles 

CONALEP 

financiados 

con recursos 

FAETA en la 

Entidad 

Federativa / 

El número de 

alumnos 

inscritos en 

Planteles 

CONALEP 

financiados 

con recursos 

del FAETA en 

el primer 

periodo de 

esa 

generación 

en la Entidad 

Federativa ) x 

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 65.67577

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:07/

07/22}}

Se proyecta 

que egresen 

satisfactoria

mente poco 

más del 65% 

de los 

alumnos 

inscritos tres 

años.

65.67577

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:07/

07/22}}

Se proyecta 

que egresen 

satisfactoria

mente poco 

más del 65% 

de los 

alumnos 

inscritos tres 

años.

66.36709 Otras causas

El 

crecimiento 

de la 

eficiencia 

terminal y 

crecimiento 

en el 

indicador se 

debe a las 

estrategias 

de 

seguimiento 

establecidas 

desde el 

inicio del 

semestre, ya 

que se 

brindó un 

mayor apoyo 

a los 

estudiantes 

como 

asesorías y 

reuniones 

con padres 

de familia, 

que les 

101.05 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

163784

Tasa de 

variación  de 

beneficiarios 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizados 

del nivel 

primaria en 

la entidad 

federativa.

Se refiere a la tasa 

de variación de 

beneficiarios 

atendidos en el 

periodo actual 

respecto del 

periodo anterior, 

en el nivel 

educativo, 

atendidos en 

centros de trabajo 

federalizados en la 

entidad federativa.

[(Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

primaria de 6 

a 11 años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

federalizados 

del estado en 

el año t) /  

Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

primaria de 6 

a 11 años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

federalizados 

del estado en 

el año t-1) -1] 

x100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente -1

El resultado 

del indicador 

es -0.52, el 

sistema no 

acepta la 

cantidad.

-1

El resultado 

del indicador 

es -0.52, el 

sistema no 

acepta la 

cantidad.

-1.91499 Otras causas

La condición 

sanitaria por 

la pandemia 

del virus 

SARS-COV2 

(COVID), ha 

sido un 

factor 

importante 

en el 

resultado de 

este 

indicador, lo 

cual generó 

que menos 

alumnos en 

edad de 

entre 6 a 11 

años de edad 

se 

inscribieran 

al sistema de 

educación 

primaria, las 

cifras fueron 

reportadas 

por medio 

191.5 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

163811

Porcentaje 

de 

asesores/as 

con más de 

un año de 

permanencia 

con 

formación 

continua 

acumulados 

al cierre del 

trimestre.

Mide cuántos de 

los/as asesores/as 

con más de un año 

de servicio reciben 

formación 

continua.

(Asesores/as 

con más de 

un año de 

permanencia 

con 

formación 

continua 

acumulados 

al cierre del 

periodo t / 

Asesores/as 

con más de 

un año de 

permanencia 

acumulados 

al cierre del 

periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 89.6062 Otras causas

La pandemia 

afecto de 

manera 

considerable 

la 

capacitación 

y se 

presentó un 

fenómeno 

importante 

de deserción 

de figuras 

solidarias

89.61 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

163821

Porcentaje 

de exámenes 

impresos 

aplicados del 

MEVyT

Mide la proporción 

de exámenes 

impresos aplicados 

en el trimestre con 

respecto al total de 

exámenes 

aplicados en el 

trimestre.

(Total de 

exámenes 

impresos del 

MEVyT 

aplicados en 

el periodo t / 

Total de 

exámenes 

del MEVyT 

aplicados en 

cualquier 

formato en el 

periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 85.9999 85.9999 82.88699 Otras causas

El programa 

se basa en la 

atención por 

parte de las 

figuras 

solidaria 

hacia los 

educandos. 

La pandemia 

no ha 

permitido la 

atención a 

los 

educandos 

por lo que la 

meta se ha 

visto 

afectada se 

han reducido 

a la 

aplicación de 

acreditacion

es de los 

educandos 

que ya 

habían sido 

atendidos 

103.76 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

163830

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

construcción

Mide el número de 

proyectos en la 

categoría de 

construcción 

concluidos, de 

planteles 

educativos 

públicos de tipo 

básico financiados 

por medio del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular 

La construcción se 

refiere al conjunto 

de actividades 

efectuadas para 

edificar, instalar, 

ampliar o modificar 

uno o más espacios 

educativos o parte 

de ellos, de 

acuerdo a las 

Normas y 

Especificaciones 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

construcción 

en el periodo 

t/Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con proyecto 

aprobado en 

el periodo t) 

x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:14/

07/22}}

100

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alej

andromartin

ezl,fecha:14/

07/22}}

4.73373 4.73 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

163870

Porcentaje 

de planteles 

y/o escuelas 

de educación 

superior 

atendidos 

con 

proyectos de 

infraestructu

ra con 

recursos del 

FAM 

respecto del 

total de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior en 

el estado

Mide el número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación superior 

con recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples, respecto 

del total de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación superior 

en el estado.

(Número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior con 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples en 

el periodo 

t/Total de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior del 

estado) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50 50 3.47003 6.94 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I002 FASSA
2 - Desarrollo 

Social
3 - Salud

1 - 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

4 - Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud

163882

Porcentaje 

de 

atenciones 

para la salud 

programadas 

con recurso 

asignado

Mide el porcentaje 

de atenciones para 

la salud a las que se 

les asignó recurso.   

El listado de 

atenciones para la 

salud, 

internamente 

llamada 

Estructuras 

programáticas de 

las Entidades 

Federativas  hace 

referencia a: la 

promoción, 

prevención y 

difusión de la 

salud; la atención y 

curación médica de 

todos los niveles 

de atención, el 

abasto de 

medicamentos e 

insumos para la 

salud, la 

generación de 

recursos, 

(Atenciones 

para la salud 

con recurso 

asignado / 

Total de 

atenciones 

para la salud) 

* 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 100

El Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud, da 

financiamien

to a los 

programas 

que opera 

cada Entidad 

Federativa, 

en este caso 

Puebla tiene 

programados 

70 

programas, 

distribuidos 

en las 4 

subfuncione

s que incluye 

el Fondo.

100

El Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud, da 

financiamien

to a los 

programas 

que opera 

cada Entidad 

Federativa, 

en este caso 

Puebla tiene 

programados 

70 

programas, 

distribuidos 

en las 4 

subfuncione

s que incluye 

el Fondo.

100 Otras causas

No existe 

variación. Las 

atenciones 

para la salud 

programada 

se refieren a 

los 

programas 

que cuentan 

con 

indicadores y 

metas y 

tienen  

recursos 

asignados, 

que en los 

documentos 

programátic

os para la 

integración 

del Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud se 

denominan 

Actividades 

100 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I009

FAETA 

Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

163980

Porcentaje 

de 

presupuesto 

FAETA 

ejercido en 

el pago de 

nómina 

docente

Mide el porcentaje 

del Presupuesto 

que se aplica al 

pago de nómina 

docente CONALEP 

en la Entidad 

Federativa en el 

año t respecto al 

total de 

presupuesto 

FAETA autorizado 

al CONALEP en la 

Entidad Federativa 

en ese año.

(Presupuesto 

FAETA 

ejercido en el 

pago de 

nómina 

docente 

CONALEP en 

la Entidad 

Federativa en 

el año t / 

Total de 

Presupuesto 

modificado 

FAETA 

autorizado al 

CONALEP en 

la Entidad 

Federativa en 

el año t ) X 

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Economía Ascendente 29.36072

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:07/

07/22}}

Se proyecta 

la 

contratación 

de campos 

clínicos a 

partir de este 

ciclo escolar 

y con el 

regreso a 

clases 

presenciales.

29.36072

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:07/

07/22}}

Se proyecta 

la 

contratación 

de campos 

clínicos a 

partir de este 

ciclo escolar 

y con el 

regreso a 

clases 

presenciales.

27.72175 Otras causas

La meta tuvo 

un 

cumplimient

o del 27.7% 

respecto del 

29.36% que 

se tenía 

programado. 

La variación 

se debe a 

que el monto 

presupuesta

do a ejercer 

en el pago de 

nómina 

docente son 

datos 

proyectados, 

por lo que 

pueden no 

ser exactos al 

término del 

trimestre, 

aunado a lo 

anterior, de 

octubre a 

diciembre 

94.42 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

164019

Porcentaje 

de población 

analfabeta 

de 15 años y 

más que 

concluye el 

nivel inicial.

Mide el porcentaje 

de población 

analfabeta de 15 

años y más que 

concluyó el nivel 

de inicial en el 

periodo.

( Población 

analfabeta de 

15 años y 

más que 

concluyó el 

nivel inicial 

en t / 

Población de 

15 años y 

más 

analfabeta en 

t-1 ) * 100)

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 4.29022 1.62555

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alfre

doramirezc,f

echa:11/07/

22}}

Se hace 

ajuste por 

recalculo de 

estimación 

con datos del 

censo 2020 

por parte de 

INEA, al 

realizarse el 

censo en 

2020 INEA 

hizo un 

ajuste en los 

valores de 

rezago se 

envía al 

correo los 

cálculos 

referidos, se 

modifica 

meta anual 

de acuerdo a 

oficio 

DPAyE/461/2

021 emitido 

por INEA

1.50626 Otras causas

En un 

conjunto de 

circunstancia

sen donde 

principalmen

te se redujo 

la atención a 

la población 

objetivo 

debido a la 

emergencia 

sanitaria 

provocada 

por el 

COVID19 ha 

provocado 

que la 

operación 

del programa 

se dificulta 

debido a que 

los servicios 

prestados 

son 

mayormente 

de manera 

presencial, lo 

92.66 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

164025

Porcentaje 

de módulos 

en línea o 

digitales 

vinculados 

en el 

trimestre

Se muestra el 

número de 

módulos en línea y 

digítales vinculados 

por cada 100 

módulos 

vinculados en el 

trimestre.

((Total de 

módulos en 

línea o 

digitales 

vinculados 

en el periodo 

t) / Total de 

módulos 

vinculados 

en el periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 3.95288 3.95288 3.46464 Otras causas

La pandemia 

ha afectado 

la atención a 

los 

educandos 

con módulos 

en formato 

impreso, por 

lo que se ha 

promovido la 

atención con 

el uso de las 

formas 

digitales, por 

lo que hay 

un 

incremento 

en 

educandos 

con módulos 

en línea  

vinculados.

87.65 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

164030

Porcentaje 

de proyectos 

aprobados 

de 

instituciones 

de educación 

superior en 

la categoría 

de 

construcción 

para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones de 

educación  

superior en la 

categoría de 

construcción para 

ser financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

construcción para 

educación superior

(Número de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de educación 

superior en 

la categoría 

de 

construcción  

para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

/  Total de 

proyectos 

solicitados en 

la categoría 

de 

construcción 

en educación 

superior) X 

100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 100 200 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

164400

Porcentaje 

de 

educandos/a

s que 

concluyen 

nivel 

educativo 

del grupo en 

condición de 

vulnerabilida

d de 

atención en 

el Modelo 

Educación 

para la Vida y 

el Trabajo 

(MEVyT).

Determina la 

proporción de 

los/as 

educandos/as que 

concluyen nivel en 

el MEVyT, 

vertiente atención 

a jóvenes 10-14 en 

Primaria, MEVyT 

para Ciegos o 

Débiles Visuales, 

así como los 

educandos que 

concluyen nivel en 

la población 

indígena de su 

vertiente Indígena 

Bilingüe (MIB) y 

Indígena Bilingüe 

Urbano (MIBU) en 

Inicial, Primaria y/o 

Secundaria, con 

respecto al total de 

atención de estas 

poblaciones. Para 

INEA estas 

poblaciones 

((Total de 

educandos/a

s que 

concluyen 

nivel en la 

vertiente 

Jóvenes 10-

14 en 

Primaria + 

Total de 

educandos/a

s que 

concluyen 

nivel en la 

vertiente 

MEVyT para 

Ciegos o 

Débiles 

Visuales+ 

Total de 

educandos/a

s que 

concluyen 

nivel en la 

Población 

indígena MIB 

y MIBU en 

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 21.73309 21.73309 24.62267

El programa 

ha priorizado 

la atención a 

grupos 

vulnerables 

en 

concordanci

a con la 

politica del 

gobierno 

federal, 

mediante 

jornadas 

específicas a 

población 

indígena y 

grupos en 

condiciones 

de 

desigualdad 

en 

municipios 

que tienen 

este tipo de 

población.

113.3 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I009

FAETA 

Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

164470

Porcentaje 

de absorción 

del CONALEP 

en la Entidad 

Federativa

Mide la proporción 

de alumnos que se 

inscriben en 

Planteles CONALEP 

en la entidad 

Federativa,  

respecto del total 

de alumnos 

egresados de 

secundaria del área 

de influencia.

(Matrícula 

inicial de 

primer 

semestre en 

planteles 

CONALEP 

financiados 

con recursos 

del FAETA en 

la Entidad 

Federativa en 

el año t / 

Total de 

egresados de 

secundaria 

en el área de 

influencia en 

el período 

t)*100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 2.6464

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:marvine

pazg,fecha:0

7/07/22}}

Se proyecta 

que habrá un 

mayor 

número de 

alumnos 

inscritos 

debido a que 

también 

creció el 

número de 

egresados de 

educación 

secundaria.

2.6464

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:marvine

pazg,fecha:0

7/07/22}}

Se proyecta 

que habrá un 

mayor 

número de 

alumnos 

inscritos 

debido a que 

también 

creció el 

número de 

egresados de 

educación 

secundaria.

2.74755

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

La meta tuvo 

un 

cumplimient

o del 2.75% 

en 

comparación 

del 2.65% 

programado. 

La variación 

en el 

cumplimient

o de la meta 

es porque en 

la 

convocatoria 

para las 

inscripciones 

para el ciclo 

escolar 2021-

2022 no se 

aplicó el 

examen de 

admisión, 

esto permitió 

aumentar el 

número de 

alumnos de 

103.82 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

164553

Porcentaje 

de planteles 

y/o escuelas 

de educación 

media 

superior 

beneficiados 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

(FAM) que 

incrementan 

su matrícula 

durante el 

ejercicio de 

un año 

escolar, 

respecto del 

total de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

media 

superior 

beneficiados 

por el FAM, 

Mide el número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación media 

superior que son 

beneficiados con 

recursos del Fondo 

de Aportaciones 

Múltiples (FAM) 

que incrementan 

su matrícula, 

respecto del total 

de planteles y/o 

escuelas de 

educación media 

superior 

beneficiados por el 

FAM por estado.

Número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

media 

superior 

beneficiados 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

que 

incrementan 

su matrícula 

en el ciclo t - 

t+1 / Total de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

media 

superior con 

recursos del 

FAM en el 

año t)x 100 

por estado y 

nacional.

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 2.08333 N/D Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I002 FASSA
2 - Desarrollo 

Social
3 - Salud

1 - 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

4 - Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud

166166

Porcentaje 

de 

establecimie

ntos que 

prestan 

servicios de 

atención 

médica de 

los Servicios 

Estatales de 

Salud 

acreditados 

con respecto 

de los 

establecimie

ntos 

susceptibles 

de 

acreditación 

de cada 

entidad 

federativa

Son todos aquellos 

establecimientos 

susceptibles de 

acreditación que 

prestan servicios 

de atención 

médica a la 

población sin 

seguridad por cada 

entidades 

federativa

(Número de 

establecimie

ntos de 

atención 

médica 

acreditados 

que 

pertenecen a 

los Servicios 

Estatales de 

Salud/ Total 

de 

establecimie

ntos de 

atención 

médica 

susceptibles 

de 

acreditación 

de los 

Servicios 

Estatales de 

Salud) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 87.8

Hay 80 

unidades no 

susceptibles 

de acreditar 

debido a que 

no se 

encuentran 

consideradas 

en el 

Catálogo de 

Cédulas de 

Evaluación 

emitido por 

la Dirección 

General de 

Calidad y 

Educación en 

Salud 

(DGCES), 

mismo que 

se puede 

consultar en 

http://www.

calidad.salud

.gob.mx/site

/calidad/ced

ulas_acredita

87.8

Hay 80 

unidades no 

susceptibles 

de acreditar 

debido a que 

no se 

encuentran 

consideradas 

en el 

Catálogo de 

Cédulas de 

Evaluación 

emitido por 

la Dirección 

General de 

Calidad y 

Educación en 

Salud 

(DGCES), 

mismo que 

se puede 

consultar en 

http://www.

calidad.salud

.gob.mx/site

/calidad/ced

ulas_acredita

88.8 Otras causas

El 

numerador 

refleja las 

Unidades 

con 

Acreditación 

vigente para 

el ejercicio 

2021 con 

base al 

Universo de 

Unidades 

Médicas de 

los Servicios 

de Salud del 

Estado de 

Puebla 

susceptibles 

a acreditar, 

se realiza un 

análisis y 

priorización 

de aquellas 

unidades 

que no se 

encuentren 

acreditadas y 

101.14 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167391

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

transferidos 

a  municipios 

y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

transferidos por la 

entidad federativa 

a municipios o 

demarcaciones 

territoriales de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta del 

FORTAMUN, 

respecto al monto 

ministrado por la 

DGPYP A al periodo 

que se reporta.  El 

monto del 

numerador y 

denominador es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Sumatoria 

de recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

a los 

municipios o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México por la 

entidad 

federativa/ 

Monto 

ministrado 

por la DGPYP 

A del 

FORTAMUN 

en la entidad 

federativa 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100.0293

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:fernandam

juarezr,fecha

:14/07/22}}

EL RECURSO 

TRASFERIDO 

A LOS 

MUNICIPIOS 

INCLUYE LOS 

RENDIMIENT

OS 

FINANCIERO

S 

GENERADOS 

DURANTE EL 

PRIMER 

TRIMESTRE 

REPORTADO.

100.0293

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:fernandam

juarezr,fecha

:14/07/22}}

EL RECURSO 

TRASFERIDO 

A LOS 

MUNICIPIOS 

INCLUYE LOS 

RENDIMIENT

OS 

FINANCIERO

S 

GENERADOS 

DURANTE EL 

PRIMER 

TRIMESTRE 

REPORTADO.

100.02597 Otras causas

EL RECURSO 

TRANSFERID

O A LOS 

MUNICIPIOS 

INCLUYE LOS  

RENDIMIENT

OS 

FINANCIERO

S 

GENERADOS 

DURANTE EL 

EJERCICIO 

FISCAL 2021.

100 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167432

Tasa de 

Variación del 

Ingreso 

Estatal 

Disponible

Mide la variación 

del ingreso de la 

entidad federativa 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso de la 

entidad federativa 

disponible del año 

anterior. Ingresos 

disponibles se 

refiere al  Igreso de 

Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina 

Financiera de las 

Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y 

las participaciones 

federales, así como 

los recursos que, 

en su caso, reciban 

del Fondo de 

Estabilización de 

los Ingresos de las 

[(Ingreso 

estatal 

disponible 

del año t / 

Ingreso 

estatal 

disponible 

del año t-1)-

1] * 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -4.55242

La meta 

resulta 

negativa, 

derivado de 

que la 

proyección 

de ingresos 

de libre 

disposición 

para 2021 no 

incluye 

ingresos no 

recurrentes 

(Como 

Convenios 

Municipales, 

Convenios 

Privados,  

Intereses por 

Recursos 

Federales y 

Otros 

Recursos), 

que si se 

percibieron 

en 2020. S in 

embargo se 

-4.55242

La meta 

resulta 

negativa, 

derivado de 

que la 

proyección 

de ingresos 

de libre 

disposición 

para 2021 no 

incluye 

ingresos no 

recurrentes 

(Como 

Convenios 

Municipales, 

Convenios 

Privados,  

Intereses por 

Recursos 

Federales y 

Otros 

Recursos), 

que si se 

percibieron 

en 2020. S in 

embargo se 

1.93762 Otras causas

Se superó la 

meta 

establecida 

para el 

periodo, y 

como 

resultado de 

una 

recaudación 

por arriba de 

lo esperado 

de los 

Derechos, 

Productos y 

Aprovechami

entos, que 

permitió 

contar con 

un 

crecimiento 

del Ingreso 

Estatal 

Disponible.

-42.56 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167434

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la inversión 

en 

infraestructu

ra física

Es la suma de 

recursos 

destinados a 

proyectos de 

infraestructura 

física en la entidad 

federativa entre el 

monto total del 

FAFEF ministrado 

en la entidad 

federativa. El 

monto del 

numerador y 

denominador son 

acumulados al 

periodo que se 

reporta

(Monto 

ejercido en 

inversión en 

infraestructu

ra física en la 

entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .64987 .64987 .63048 97.02 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167444

Porcentaje 

de recursos 

destinados al 

saneamiento 

financiero

Es la suma de 

recursos 

destinados a 

saneamiento 

financiero en la 

entidad federativa 

entre el monto 

total del FAFEF 

ministrado en la 

entidad federativa. 

El monto del 

numerador y 

denominador son 

acumulados al 

periodo que se 

reporta.

(Monto 

ejercido en 

saneamiento 

financiero en 

la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .10485 .10485 .17113 163.21 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167445

Porcentaje 

de recursos 

destinados al 

saneamiento 

de pensiones

Es la suma de 

recursos 

destinados a 

saneamiento de 

pensiones en la 

entidad federativa 

entre el monto 

total del FAFEF 

ministrado en la 

entidad federativa. 

El monto del 

numerador y 

denominador son 

acumulados al 

periodo que se 

reporta.

(Monto 

ejercido en 

saneamiento 

de pensiones 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:irmacdomi

nguezg,fecha

:13/07/22}}

No se 

presupuestar

on recursos 

para este 

rubro en el 

periodo que 

se reporta.

0

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:irmacdomi

nguezg,fecha

:13/07/22}}

No se 

presupuestar

on recursos 

para este 

rubro en el 

periodo que 

se reporta.

.17321 N/D Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167446

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la 

modernizaci

ón de 

registros 

públicos de 

la propiedad 

y comercio

Es la suma de 

recursos 

destinados a 

modernización de 

registros públicos 

de la propiedad y 

comercio en la 

entidad federativa 

entre el monto 

total del FAFEF 

ministrado en la 

entidad federativa. 

El monto del 

numerador y 

denominador son 

acumulados al 

periodo que se 

reporta.

(Monto 

ejercido en 

modernizació

n de registros 

públicos de la 

propiedad y 

comercio en 

la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .00314 .00314 .00059 18.79 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167479

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la 

modernizaci

ón de 

sistemas de 

recaudación

Es la suma de 

recursos 

destinados a 

modernización de 

sistemas de 

recaudación en la 

entidad federativa 

entre el monto 

total del FAFEF 

ministrado en la 

entidad federativa. 

El monto del 

numerador y 

denominador son 

acumulados al 

periodo que se 

reporta.

(Monto 

ejercido en 

modernizació

n de sistemas 

de 

recaudación 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:irmacdomi

nguezg,fecha

:13/07/22}}

No se 

presupuestar

on recursos 

para este 

rubro en el 

periodo que 

se reporta.

0

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:irmacdomi

nguezg,fecha

:13/07/22}}

No se 

presupuestar

on recursos 

para este 

rubro en el 

periodo que 

se reporta.

0 N/D Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167481

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la ejecución 

de proyectos 

de 

investigación

Es la suma de 

recursos 

destinados a 

proyectos de 

investigación en la 

entidad federativa 

entre el monto 

total del FAFEF 

ministrado en la 

entidad federativa. 

El monto del 

numerador y 

denominador son 

acumulados al 

periodo que se 

reporta.

(Monto 

ejercido en 

proyectos de 

investigación 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:irmacdomi

nguezg,fecha

:13/07/22}}

No se 

presupuestar

on recursos 

para este 

rubro en el 

periodo que 

se reporta.

0

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:irmacdomi

nguezg,fecha

:13/07/22}}

No se 

presupuestar

on recursos 

para este 

rubro en el 

periodo que 

se reporta.

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 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167482

Porcentaje 

de recursos 

destinados al 

fortalecimien

to de 

sistemas de 

protección 

civil

Es la suma de 

recursos 

destinados a 

sistemas de 

protección civil en 

la entidad 

federativa entre el 

monto total del 

FAFEF ministrado 

en la entidad 

federativa. El 

monto del 

numerador y 

denominador son 

acumulados al 

periodo que se 

reporta

(Monto 

ejercido en  

sistemas de 

protección 

civil en la 

entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .06709 .06709 .02386 35.56 Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167483

Porcentaje 

de recursos 

destinados al 

fortalecimien

to de 

educación 

pública

Es la suma de 

recursos 

destinados al 

fortalecimiento de 

educación pública 

en la entidad 

federativa entre el 

monto total del 

FAFEF ministrado 

en la entidad 

federativa. El 

monto del 

numerador y 

denominador son 

acumulados al 

periodo que se 

reporta.

(Monto 

ejercido en 

fortalecimien

to de 

educación 

pública en la 

entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:irmacdomi

nguezg,fecha

:13/07/22}}

No se 

presupuestar

on recursos 

para este 

rubro en el 

periodo que 

se reporta.

0

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:irmacdomi

nguezg,fecha

:13/07/22}}

No se 

presupuestar

on recursos 

para este 

rubro en el 

periodo que 

se reporta.

0 N/D Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

167948

Porcentaje 

de alumnos 

de educación 

básica que se 

encuentra en 

planteles 

educativos 

públicos que  

fueron 

mejorados 

en sus 

condiciones 

de 

infraestructu

ra física 

educativa

Se refiere a los 

alumnos que son 

beneficiados de los 

planteles 

educativos 

públicos de tipo 

básico que fueron 

mejorados en sus 

condiciones de 

infraestructura 

física educativa 

necesarias para el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y 

escolares

(Alumnos de 

educación 

básica que 

fueron 

beneficiados 

con el 

mejoramient

o en las 

condiciones 

de 

Infraestructu

ra Física 

Educativa 

(INFE) en el 

año t / Total 

de alumnos 

de los 

planteles 

educativos 

públicos de 

nivel básico 

en el estado 

en el año t) X 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 16.32107 N/D Validado

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I009

FAETA 

Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

168411

Porcentaje 

de Horas 

Semana Mes 

para 

docencia 

frente a 

grupo.

Es el indicador que 

permite medir la 

proporción de 

Horas Semana Mes 

financiadas con 

presupuesto 

FAETA que se 

destinan a la 

docencia frente a 

grupo, con relación 

al total de Horas 

Semana Mes 

Financiadas con 

presupuesto 

FAETA en el año t

(Total de 

Horas 

Semana Mes 

adscritas a la 

plantilla que 

se financia 

con el FAETA 

destinadas 

para 

docencia 

frente a 

grupo en el 

año t/Total 

de Horas 

Semana Mes 

adscritas a la 

plantilla que 

se financia 

con el FAETA 

en el año 

t)*100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 86

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:07/

07/22}}

Se proyecta 

que el 86% 

de las horas, 

semana, mes 

sean para 

docencia 

frente a 

grupo, 

respecto del 

total 

adscritas a la 

plantilla.

86

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:07/

07/22}}

Se proyecta 

que el 86% 

de las horas, 

semana, mes 

sean para 

docencia 

frente a 

grupo, 

respecto del 

total 

adscritas a la 

plantilla.

86.08927 Otras causas

La meta tuvo 

un 

cumplimient

o del 86.01% 

respecto del 

86% 

programado, 

este 

resultado es 

gracias a que 

no hubo 

cambios 

significativos 

en la plantilla 

docente ya 

que fueron 

cubiertas las 

horas 

semana mes 

destinadas 

para 

docencia 

frente a 

grupo 

tratando de 

respetar las 

horas 

100.1 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Justificació

n
Detalle

Meta 

Modificada

Justificació

n
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I009

FAETA 

Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

168416

Porcentaje 

de personal 

docente 

CONALEP en 

la entidad 

federativa 

Financiado 

con 

presupuesto 

FAETA

Mide el porcentaje 

de personas en la 

nómina docente 

del CONALEP en la 

Entidad Federativa 

financiada con 

presupuesto 

FAETA respecto del 

total del personal 

docente CONALEP 

en la Entidad 

Federativa

(Número de 

Docentes de 

planteles 

CONALEP, 

financiados 

con 

presupuesto 

FAETA en la 

Entidad 

Federativa en 

el año t/ 

Numero total 

de docentes 

del CONALEP 

en la Entidad 

Federativa en 

el año t ) X 

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:marvine

pazg,fecha:0

7/07/22}}

Se proyecta 

que se pague 

con recurso 

FAETA al 100 

porciento de 

la Plantilla 

docente, 

debido a la 

contratación 

de campos 

clínicos para 

el nuevo 

ciclo escolar.

100

{just1:{ciclo:

2021,trim:5,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:marvine

pazg,fecha:0

7/07/22}}

Se proyecta 

que se pague 

con recurso 

FAETA al 100 

porciento de 

la Plantilla 

docente, 

debido a la 

contratación 

de campos 

clínicos para 

el nuevo 

ciclo escolar.

94.3 Otras causas

La meta tuvo 

un 

cumplimient

o del 94.3% 

respecto del 

100% 

programado 

en el 

trimestre. La 

variación en 

el 

cumplimient

o de la meta 

se debe a 

que hubo 

algunos 

cambios en 

la plantilla 

docente que 

es financiada 

con recurso 

FAETA, esto 

derivado de 

que se 

presentaron 

algunas bajas 

y licencias si 

94.3 Validado


