
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

2022 4 4 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

169041

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos clasificados 

como complementarios 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de agua y 

saneamiento, 

educación, 

urbanización, entre 

otros) respecto del total 

de proyectos 

registrados en la MIDS  

para su ejecución 

durante el año. La 

clasificación de 

proyectos 

Complementarios 

puede ser consultada 

en el Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumatori

a de 

proyectos 

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 68.33333 76.15385

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:irmacdo

minguezg,fec

ha:16/01/23}

}

LOS 

EJECUTORES 

SOLICITAN 

MAS 

PROYECTOS 

COMPLENTA

RIOS 

DIRECTOS 

QUE LOS 

PROGRMAD

OS

76.2963 99.81 Validado

2022 4 4 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

169121

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 1.0335

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:roxanatova

rg,fecha:13/

01/23}}

Se pretende 

lograr que el 

25% del total 

de médicos 

en contacto 

con el 

paciente 

(generales y 

especialistas) 

que no se 

encuentran 

en las 

actividades 

directas de 

atención, 

reportados 

en el 

SINERHIAS a 

junio de 

2021, se 

integren.

1.0335

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:roxanatova

rg,fecha:13/

01/23}}

Se pretende 

lograr que el 

25% del total 

de médicos 

en contacto 

con el 

paciente 

(generales y 

especialistas) 

que no se 

encuentran 

en las 

actividades 

directas de 

atención, 

reportados 

en el 

SINERHIAS a 

junio de 

2021, se 

integren.

.97913 Otras causas

La diferencia 

entre el 

resultado y la 

meta 

programada 

es atribuible 

a la no 

contratación 

de personal 

pagado con 

recursos del 

FONSABI y 

de otros 

programas.

Nota: Los 

datos son 

preliminares, 

ya que el 

cierre 

estadístico 

del 

SINERHIAS se 

tiene 

considerado 

por la DGIS 

para el 28 de 

94.74 Validado

2022 4 4 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

170070

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 y Desarrollo 

Comunitario que 

operan los Sistemas 

Estatales DIF, para la 

atención de la población 

sujeta de asistencia 

social. De manera 

directa la utilización en 

la adquisición de 

insumos permitirá tener 

una cobertura mayor de 

beneficiarios y/o mejor 

(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 93.65348

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:joelmartin

ezpe,fecha:0

9/01/23}}

93.65348

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:joelmartin

ezpe,fecha:0

9/01/23}}

93.65348 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
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2022 4 4 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

170234

Porcentaje 

de 

establecimie

ntos que 

cumplen los 

requerimient

os mínimos 

de calidad 

para la 

prestación 

de servicios 

de Salud

Son todos aquellos 

establecimientos de 

atención médica 

pertenecientes a los 

Servicios Estatales de 

Salud, que cumplen con 

los requerimientos 

mínimos de calidad 

respecto del universo 

susceptibles de 

acreditación 

http://calidad.salud.gob

.mx/site/calidad/acredit

acion.html

(Número de 

establecimie

ntos que 

cumplen los 

requerimient

os mínimos 

de calidad 

para la 

prestación 

de servicios 

de salud / 

Total de 

establecimie

ntos de 

atención 

médica 

susceptibles 

de 

acreditación 

pertenecient

es a los 

Servicios 

Estatales de 

Salud) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Calidad Ascendente 94.70672

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:roxanatova

rg,fecha:12/

01/23}}

Sin 

comentarios.
94.70672

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:roxanatova

rg,fecha:12/

01/23}}

Sin 

comentarios.
86.96275 Otras causas

El estado de 

Puebla 

cuenta con 

un total de 

699 unidades 

médicas, de 

las cuales 

una unidad 

no cuenta 

con Cédula 

de 

Acreditación 

emitida por 

la Dirección 

General de 

Calidad y 

Educación en 

Salud 

(DGCES), por 

lo que se 

considera un 

total de 698 

unidades 

médicas 

susceptibles 

a 

acreditación.

91.82 Validado

2022 4 4 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

170238

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos clasificados 

como de contribución 

directa en el Catálogo 

FAIS (proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios de la 

vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) respecto 

del total de Proyectos 

que han sido 

registrados en la MIDS 

para su ejecución 

durante el año. La 

clasificación de 

proyectos Directos 

puede ser consultada 

en el Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumatori

a de 

proyectos 

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 31.66667 23.84615

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Menor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:irmacdo

minguezg,fec

ha:16/01/23}

}

LOS 

EJECUTORES 

DE GASTO 

SOLICITAN, 

MAS 

PROYECTOS 

COMPLEME

NTARIOS Y 

MENOSDIRE

CTOS

23.7037 99.4 Validado

2022 4 4 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

170350

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de Otros 

proyectos  (proyectos 

PRODIM, proyectos de 

Gastos Indirectos y 

Proyectos Especiales)  

registrados en la MIDS  

para su ejecución 

durante el año.  La 

clasificación de 

proyectos puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados la 

MIDS al 

trimestre 

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:

2022,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:irma

cdominguezg

,fecha:16/01

/23}}

0 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
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ario
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ario
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Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador
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2022 4 4 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

170517

Porcentaje 

del gasto 

total del 

FASSA 

destinado a 

la Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

Porcentaje del gasto del 

Fondo de Aportaciones 

para los Servicios de 

Salud, que destina al 

Gasto de Prestación de 

Servicios de Salud a la 

Comunidad. Este último 

incluye las campañas 

para la promoción y 

prevención de salud y el 

fomento de la salud 

pública, tales como la 

vigilacia epidemiológica, 

la salud ambiental, el 

control de vectores y la 

regulación sanitaria, así 

como la prestación de 

servicios de salud por 

personal no 

especializado.

(Gasto 

ejercido en 

la 

subfunción 

de 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad 

/Gasto total 

del 

FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 21.03379

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:roxanatova

rg,fecha:13/

01/23}}

Sin 

comentarios.
21.03379

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:roxanatova

rg,fecha:13/

01/23}}

Sin 

comentarios.
7.05416 Otras causas

El monto 

programado 

para la 

subfunción 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad 

del Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud 

(FASSA), 

sufrió una 

disminución 

para 

reasignar 

recursos a 

los 

programas 

de Servicios 

de Salud a la 

Persona con 

la finalidad 

de dar 

suficiencia y 

recursos 

33.54 Validado

2022 4 4 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

170634

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 92.66422

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:roxanatova

rg,fecha:20/

01/23}}

El 

numerador y 

denominado

r se 

programaron 

de acuerdo a 

lo 

proyectado 

en la ficha 

técnica de 

indicador de 

propósito,

92.66422

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:roxanatova

rg,fecha:20/

01/23}}

El 

numerador y 

denominado

r se 

programaron 

de acuerdo a 

lo 

proyectado 

en la ficha 

técnica de 

indicador de 

propósito,

96.44806

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

Con corte 

preliminar al 

22 de 

diciembre de 

2022, el 

indicador se 

encuentra 

dentro de la 

meta 

establecida, 

lo cual es 

reflejo del 

éxito de la 

estrategia 

estatal "Cero 

Rechazo", la 

cual incluye 

la atención 

de madres y 

recién 

nacidos sin 

seguridad 

con la 

finalidad de 

garantizar su 

salud.

104.08 No Validado

2022 4 4 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

170789

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 a 

cualquier causa 

relacionada con el 

embarazo o agravada 

por el mismo, 

independientemente de 

la duración y sitio del 

[Número de 

muertes 

maternas de 

mujeres sin 

seguridad 

social/Núme

ro 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 43.17487

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:roxanatova

rg,fecha:20/

01/23}}

El 

numerador y 

denominado

r se 

programaron 

de acuerdo a 

lo 

proyectado 

en la ficha 

técnica de 

indicador de 

fin:

43.17487

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:roxanatova

rg,fecha:20/

01/23}}

El 

numerador y 

denominado

r se 

programaron 

de acuerdo a 

lo 

proyectado 

en la ficha 

técnica de 

indicador de 

fin:

80.2155 Otras causas

No se 

cumplió con 

la meta 

derivado de 

las 

defunciones 

maternas 

asociadas a 

COVID 

durante el 

año 2021 (41 

de las 67 

defunciones 

fueron 

asociadas a 

causas 

obstétricas 

indirectas 

por infección 

respiratoria).

Fuente: 

LISTADO DE 

CASOS 

CONFIRMAD

OS DE 

MORTALIDA

53.82 No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 
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Función Subfunción

Actividad 

Instituciona

l

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 
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Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador
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Meta 

programada
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n
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Justificació

n
Detalle
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Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2022 4 4 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

170955

Porcentaje 

del gasto 

total del 

FASSA 

destinado a 

la Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Persona y 

Generación 

de Recursos 

para la Salud

Porcentaje del gasto del 

FASSA que se destina a 

las subfunciones: 

Prestación de Servicios 

de Salud a la Persona y 

Generación de Recursos 

para la Salud. Incluyen: 

la atención preventiva, 

diagnóstico, 

tratamiento, 

rehabilitación y 

urgencias. La formación, 

capacitación de los 

recursos humanos, 

investigación para la 

salud, así como el 

equipamiento, 

mantenimiento y 

rehabilitación de la 

infraestructura física en 

salud, en los diferentes 

niveles de atención.

(Gasto 

ejercido en 

las 

subfuncione

s de; 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Persona y de 

Generación 

de Recursos 

para la Salud 

/ Gasto total 

del FASSA) * 

100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 70.4515

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:roxanatova

rg,fecha:13/

01/23}}

Sin 

comentarios.
70.4515

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:roxanatova

rg,fecha:13/

01/23}}

Sin 

comentarios.
87.27428 Otras causas

El monto 

programado 

en la 

subfunción 

de 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Persona del 

Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud 

(FASSA), se 

incrementó 

con la 

finalidad de 

dar 

suficiencia y 

recursos 

para 

materiales, 

accesorios y 

suministros 

médicos, 

prendas de 

123.88 Validado

2022 4 4 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

171178

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

que fueron 

evaluados 

con recursos 

FASP en 

Control de 

Confianza, 

aprobados.

Mide el avance 

alcanzado en la 

aprobación de los 

exámenes de Control de 

Confianza aplicados con 

recursos federales del 

FASP a los integrantes 

del estado de fuerza 

estatal y municipal, es 

decir policías 

preventivos, policías de 

investigación y 

custodios.

(Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

aprobados 

en Control 

de Confianza 

con recurso 

FASP / 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados en 

control de 

confianza 

con recurso 

FASP) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 97.00982 97.00982 73.49423

SE 

REPORTARO

N BAJAS, 

INCAPACIDA

DES, 

PROCESOS 

ADMINISTRA

TIVOS O 

JURÍDICOS 

DE LOS 

ELEMENTOS 

CONCERTAD

OS, LO QUE 

IMPOSIBILIT

A CUMPLIR 

CON LA 

META, 

ADEMÁS 

PARA EL MES 

DE 

DICIEMBRE 

SE 

EMITIERON 

880 

RESULTADOS 

QUE NO SE 

INCLUYEN 

75.76 Validado

2022 4 4 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

171330

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, 

capacitación, 

mantenimiento, 

equipamiento y 

rehabilitación de 

infraestructura física en 

salud, entre otros.

(Atenciones 

para la salud 

con recurso 

asignado / 

Total de 

atenciones 

para la salud) 

* 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:roxanatova

rg,fecha:13/

01/23}}

Se programa 

la meta 

máxima de 

acuerdo a la 

Ficha Técnica 

de la 

Federación.

100

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:roxanatova

rg,fecha:13/

01/23}}

Se programa 

la meta 

máxima de 

acuerdo a la 

Ficha Técnica 

de la 

Federación.

100 Otras causas

Se 

programaron 

71 

actividades 

institucionale

s estatales en 

el Programa 

Anual de 

Trabajo del 

FASSA para 

el ejercicio 

2022, 

mismos que 

se refieren a 

los 

programas 

financiados 

por esta 

fuente 

federal, por 

lo que se 

cumplió con 

la meta 

programada.

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

2022 4 4 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

172500

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.   

Nota: Nivel inicial 

(Alfabetización) Es el 

primer tramo de la 

primaria y se pretende 

el desarrollo y uso, con 

sentido y continuidad, 

de las habilidades 

básicas de lectura, 

escritura y las nociones 

de matemáticas, como 

herramienta para poder 

enfrentar situaciones 

elementales de su vida 

cotidiana y para contar 

con los elementos 

básicos que les 

permitan seguir 

aprendiendo. Como 

parte inicial de este 

nivel se ubica la 

alfabetización como 

proceso educativo 

( 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 1.56164 1.05349

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alfre

doramirezc,f

echa:18/01/

23}}

AJUSTE DE 

METAS 

SEGÚN 

OFICIO DE 

INEA 

DPAyE/892/2

022

.81893 Otras causas

EL 

PORCENTAJE 

ALCANZADO 

DE 0.82 ES 

MENOR AL 

PROGRAMA

DO DEBIDO 

A QUE HUBO 

POCA 

INCORPORA

CIÓN DE 

EDUCANDOS 

PROVOCADO 

A QUE POR 

DOS AÑOS 

SE DETUVO 

LA 

OPERACIÓN 

POR LA 

PANDEMIA, 

LO QUE 

DEJO COMO 

CONSECUEN

CIA UN 

MENOR 

NÚMERO DE 

EDUCANDOS 

77.73 Validado

2022 4 4 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

172501

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 -.22726

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

-.22726

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

-1.91499

Menor 

demanda de 

bienes y 

servicios

La matrícula 

en centros 

de trabajo 

federalizado 

disminuyó 

en 1,073 

alumnos con 

respecto al 

año anterior, 

debido a las 

secuelas de 

la pandemia, 

no obstante, 

los centros 

de trabajo 

siguen 

operando 

con 

normalidad.

842.64 Validado

2022 4 4 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

172502

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos  de 

tipo básico  

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

equipamient

o

Mide el número de 

proyectos concluidos en 

la categoría de 

equipamiento de 

planteles educativos 

públicos  de tipo básico 

financiados por medio 

del Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular. El 

equipamiento se refiere 

a los enseres, artefactos 

y dispositivos que se 

colocan y/o instalan en 

un edificio, 

habilitándolo para llevar 

a cabo una función o 

una labor determinada.

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

equipamient

o en el 

periodo t / 

Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con proyecto 

aprobado en 

el periodo t) 

x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 28.57143 0

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:18/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

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

2022 4 4 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

172503

Tasa bruta 

de 

escolarizació

n del nivel 

preescolar 

en la entidad 

federativa en 

centros de 

trabajo 

federalizados

.

Número total de 

alumnos en preescolar 

al inicio del ciclo escolar, 

por cada cien del grupo 

de población con la 

edad reglamentaria 

para cursar ese nivel. 

Muestra la cobertura 

del nivel preescolar en 

la población en edad de 

demandar el servicio, 

atendidos en centros de 

trabajo federalizados en 

la entidad federativa.

(Matrícula 

total en 

educación 

preescolar 

atendida en 

centros de 

trabajo 

federalizados 

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 72.42701

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

72.42701

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

46.35453

Existe una 

variación en 

la meta 

programada 

por motivos 

asociados a 

las 

condiciones 

generadas 

por COVID-

19, de igual 

forma 

debido a la 

falta de 

recursos 

económicos, 

así como a 

que  los 

padres de 

familia 

deciden 

educar en 

casa a niños 

y niñas.

64 Validado

2022 4 4 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

172504

Índice de 

Fortalecimie

nto 

Financiero

Del total del Ingreso 

Estatal Disponible, este 

indicador mostrará qué 

porcentaje corresponde 

a Ingresos propios.  Los 

ingresos propios 

incluyen impuestos por 

predial, nóminas y otros 

impuestos, además 

Otros como derechos, 

productos y 

aprovechamientos.  El 

Ingreso Estatal 

Disponible, incluye 

Ingresos Propios, 

Ingresos Federales por 

concepto de 

Participaciones y 

Aportaciones, 

Subsidios, Gasto 

Reasignado y 

Financiamientos. 

Excluye Participaciones 

y Aportaciones 

Federales para 

Municipios y 

Transferencias 

(Ingresos 

propios / 

Ingreso 

Estatal 

Disponible)*

100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 9.77737

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandrolo

pezm,fecha:

19/01/23}}

Se establece 

la meta de 

conformidad 

con los 

Ingresos 

Estimados 

para el 

cuarto 

trimestre del 

ejercicio 

fiscal 2022, 

contenidos 

en la Ley de 

Ingresos del 

Estado de 

Puebla y 

aprobada 

por el 

Congreso del 

Estado; cabe 

señalar que 

los importes 

capturados 

tienen el 

descuento 

de los 

ingresos 

9.77737

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandrolo

pezm,fecha:

19/01/23}}

Se establece 

la meta de 

conformidad 

con los 

Ingresos 

Estimados 

para el 

cuarto 

trimestre del 

ejercicio 

fiscal 2022, 

contenidos 

en la Ley de 

Ingresos del 

Estado de 

Puebla y 

aprobada 

por el 

Congreso del 

Estado; cabe 

señalar que 

los importes 

capturados 

tienen el 

descuento 

de los 

ingresos 

11.09206 Otras causas

Al cierre del 

mes de 

diciembre, se 

registra 

indicador de 

11.09%, 

superando la 

meta 

establecida 

en 13.4%, 

esto como 

consecuenci

a de una 

mayor 

recaudación 

de los 

ingresos 

propios, 

como lo son 

el Impuesto 

Sobre 

Nómina, 

Derechos y 

Productos 

por intereses 

estatales.

113.45 Validado

2022 4 4 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

172506

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

Mide el 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

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:18/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

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

2022 4 4 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

172507

Razón de 

módulos 

vinculados 

en el Modelo 

Educación 

para la Vida y 

el Trabajo 

(MEVyT).

Cuantifica la relación de 

módulo(s) entregado(s) 

a el/la educando/a que 

esta siendo atendido en 

el Modelo de Educación 

para la Vida y el Trabajo 

(MEVyT).

(Educandos/

as activos en 

el MEVyT 

con algún 

módulo 

vinculado en 

el periodo t) 

/ 

(Educandos/

as activos en 

el MEVyT en 

el periodo t)

Actividad Trimestral razón Gestión Eficacia Ascendente .68047 .68047 .68511 Otras causas

POR LA POCA 

INCORPORA

CIÓN QUE SE 

HA TENIDO 

POR LOS 

REMANENTE

S DE LA 

PANDEMIA 

(DENOMINA

DOR) SE HA 

VINCULADO 

UN MENOR 

NUMERO DE 

MATERIAL A 

LOS 

EDUCANDOS 

EN 

ATENCIÓN 

PARA DAR 

SEGUIMIENT

O AL 

PROCESO 

EDUCATIVO

100.68 Validado

2022 4 4 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

172508

Porcentaje 

de exámenes 

en línea 

aplicados del 

MEVyT

Mide la proporción de 

exámenes aplicados en 

línea en el trimestre con 

respecto al total de 

exámenes aplicados en 

el trimestre sin importar 

el formato.

Total de 

exámenes en 

línea del 

MEVyT 

aplicados en 

el periodo t / 

Total de 

exámenes 

del MEVyT 

aplicados en 

cualquier 

formato en 

el periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 21.65218 21.65218 20.42986 Otras causas

Se tuvo un 

alcance de 

meta del 

20.42 menor 

a lo 

programado 

aún cuando 

hubo un  

incremento  

en ambas 

variables del 

indicador, a 

pesar de  

que se han 

realizado 

jornadas de 

acreditación 

de exámenes 

con el fin de 

que los 

educandos 

que 

quedaron en 

espera con la 

pandemia 

apliquen y 

acrediten sus 

94.35 Validado

2022 4 4 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

172509

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 3.58166 3.58166 29.58678

Se tuvo un 

alcance de 

meta del 

29.59 mayor 

a lo 

programado, 

este 

fenómeno se 

dio debido a 

que en el 

último 

trimestre de 

reclasificaron 

recursos 

para llevar a 

cabo un 

mayor 

número de 

talleres 

presenciales 

a los que 

asistieron 

más asesores 

para su 

formación.

826.06 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

2022 4 4 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

172862

Tasa bruta 

de 

escolarizació

n del nivel 

primaria en 

la entidad 

federativa en 

centros de 

trabajo 

federalizados

.

Número total de 

alumnos en primaria al 

inicio del ciclo escolar, 

por cada cien del grupo 

de población con la 

edad reglamentaria 

para cursar ese nivel. 

Muestra la cobertura 

del nivel primaria en la 

población en edad de 

demandar el servicio, 

atendidos en centros de 

trabajo federalizados en 

la entidad federativa.

(Matrícula 

total en 

educación 

primaria 

atendida en 

centros de 

trabajo 

federalizados 

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 98.36639

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

98.36639

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

63.50667 Otras causas

Existe una 

variación en 

la meta 

programada 

debido a la 

emergencia 

sanitaria 

provocada 

por la 

pandemia de 

COVID-19, ya 

que niñas y 

niños en 

edad escolar 

correspondie

nte al nivel 

primaria se 

convirtieron 

en un grupo 

vulnerable, 

provocando 

bajo nivel de 

asistencia; 

de igual 

forma la 

modalidad 

en línea 

64.56 Validado

2022 4 4 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

172863

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 1.90038 1.56843

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alfre

doramirezc,f

echa:18/01/

23}}

MODIFICACI

ÓN DE META 

POR PARTE 

DE INEA 

SEGÚN 

OFICIO 

DPAyE/892/2

022

1.09521 Otras causas

El 

PORCENTAJE 

ALCANZADO 

DE 1.09 FUE 

MENOR AL 

PROGRAMA

DO DEBIDO 

A LA POCA 

INCORPORA

CIÓN QUE SE 

HA TENIDO 

POR LOS 

REMANENTE

S DE LA 

PANDEMIA 

LO QUE 

PROVOCÓ 

QUE UN 

MENOR 

NÚMERO DE 

EDUCANDOS 

A LOS 

PROGRAMA

DOS 

CONCLUYER

AN EL NIVEL 

PRIMARIA.

69.83 Validado

2022 4 4 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

172864

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.

(Total de 

egresados de 

secundaria 

que se 

matriculan 

en un 

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 N/R N/R 2.85894

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

Se alcanzó 

un 2.86% de 

absorción, 

esto es 3046 

estudiantes 

de nuevo 

ingreso se 

matricularon 

en el 

Conalep, 

respecto de 

106543 

egresados de 

secundaria 

en la 

entidad; en 

comparación 

con lo 

programado 

que fue del 

2.77%, esto 

es 2950 

estudiantes 

de nuevo 

ingreso de 

106543 

egresados de 

N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuest

ario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

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

2022 4 4 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

172865

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 N/R N/R 81.51154 Otras causas

Se logró un 

81.51% de 

Horas, 

semana, mes 

adscritas a la 

plantilla que 

se financia 

con el FAETA 

destinadas a 

la docencia 

frente a 

grupo, es 

decir, se 

asignaron 

6428 horas 

para 

docencia 

frente a 

grupo de 

7886 horas 

total de la 

plantilla; esto 

en 

comparación 

con lo 

programado 

que fue del 

N/D Validado

2022 4 4 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

172866

Porcentaje 

de 

educandos/a

s que 

concluyen 

nivel 

educativo 

del grupo en 

condición de 

vulnerabilida

d de 

atención en 

el Modelo 

Educación 

para la Vida y 

el Trabajo 

(MEVyT).

Determina la 

proporción de los/as 

educandos/as que 

concluyen nivel en el 

MEVyT, vertiente 

atención a jóvenes 10-

14 en Primaria, MEVyT 

para Ciegos o Débiles 

Visuales, así como los 

educandos que 

concluyen nivel en la 

población indígena de 

su vertiente Indígena 

Bilingüe (MIB) y 

Indígena Bilingüe 

Urbano (MIBU) en 

Inicial, Primaria y/o 

Secundaria, con 

respecto al total de 

atención de estas 

poblaciones. Para INEA 

estas poblaciones 

atendidas son 

consideradas grupos en 

condición de 

vulnerabilidad.   Nota: 

MEVyT Primaria 10-14.- 

((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 38.58326 38.58326 29.58678 Otras causas

Se tuvo un 

alcance de 

meta del 

29.59 menor 

a lo 

programado, 

debido a la 

variación 

que se tuvo 

en ambas 

variables del 

indicador, la 

afectación 

en la variable 

del 

numerador 

se debe a 

que en este 

periodo fue 

difícil que los 

educandos 

en condición 

de 

vulnerabilida

d se 

presentarán 

a hacer 

76.68 Validado

2022 4 4 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

172867

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

Mide el 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

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:18/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

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

2022 4 4 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

172868

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

Mide el 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 

rehabilitació

n 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 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to en 

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 0

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:18/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

100 N/D Validado

2022 4 4 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

173165

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 -.78623 -.78623 -.23619 Otras causas

LA POCA 

INCORPORA

CIÓN QUE SE 

HA TENIDO 

POR LOS 

REMANENTE

S DE LA 

PANDEMIA 

PROVOCARO

N QUE NO SE 

LOGRARA LA 

REDUCCIÓN 

DE 

PERSONAS 

EN REZAGO 

EDUCATIVO 

EN LOS 

TÉRMINOS 

PROGRAMA

DOS.

30.04 Validado

2022 4 4 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

173166

Porcentaje 

de recursos 

destinados al 

fortalecimien

to de 

sistemas de 

protección 

civil

Del monto total del 

FAFEF ministrado a la 

entidad federativa al 

periodo que se reporta, 

el indicador muestra 

qué porcentaje se 

destinó al 

fortalecimiento de los 

sistemas de protección 

civil en el estado.

(Monto 

ejercido en  

sistemas de 

protección 

civil en la 

entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)*1

00

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 11.05736 11.05736 0

Se 

reasignaron 

los recursos, 

destinados a 

este rubro 

para el 

Fondo de la 

Reserva 

Actuarial.

0 Validado

2022 4 4 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

173167

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

integrales de 

infraestructu

ra en el  

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

potenciado

Mide el número de 

planteles educativos 

públicos de tipo básico 

con proyectos 

integrales concluidos 

financiados por medio 

del Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

potenciado. Los 

proyectos integrales se 

refieren a la 

construcción, 

rehabilitación y/o 

mantenimiento y 

equipamiento de 

escuelas públicas de 

tipo básico. Para la 

selección de los 

planteles educativos 

públicos de tipo básico 

que serán beneficiados, 

se consideró la 

información recabada 

por el Censo de 

Escuelas, Maestros y 

Alumnos de Educación 

Básica y Especial de 

(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 100 100

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:18/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

59.25926 59.26 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

2022 4 4 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

173168

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual 

aprobado del FAFEF 

para la entidad 

federativa, el indicador 

muestra qué porcentaje 

fue ejercido por la 

entidad federativa 

acumulado al periodo 

que se reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FAFEF por la 

entidad 

federativa / 

Monto anual 

aprobado del 

FAFEF a la 

entidad 

federativa)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 74.43206

Los recursos 

del fondo se 

encuentran 

comprometi

dos y se 

terminarán 

de ejercer 

antes del 

término del 

primer 

trimestre de 

ejercicio 

fiscal 2023, 

motivo por el 

cual se 

realizará el 

reporte final 

en el cierre 

definitivo de 

2022.

74.43 Validado

2022 4 4 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

173170

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 -1.50555

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021; 

aunado a la 

-1.50555

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021; 

aunado a la 

-1.37506 Otras causas

Existe una 

variación 

mínima entre 

la meta 

programada 

y el avance 

reportado de 

.2 puntos 

porcentuales

, variación 

derivada de 

una 

disminución 

en la 

matricula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

prescolar de 

3 a 5 años 

atendido en 

los servicios 

educativos 

federalizados 

de estado 

correspondie

ntes al ciclo 

91.33 Validado

2022 4 4 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

173171

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

Mide el 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 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to  para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

/  Total de 

proyectos 

solicitados 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to en 

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:18/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

100 100 Validado

2022 4 4 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

173172

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 Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 65.68093

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

65.68093

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

65.62422 Otras causas

Existe una 

variación 

mínima entre 

la meta 

programada 

y el avance 

reportado de 

.06 decimas, 

lo anterior, 

debido a que 

hubo una 

disminución 

de alumnos 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizados 

provocado 

por las 

condiciones 

socioeconóm

icas 

derivadas de 

la 

emergencia 

sanitaria de 

Covid-19.

99.91 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

2022 4 4 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

173456

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 N/R N/R .14434

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

La meta de 

variación de 

la matrícula 

fue de 

0.144% esto 

es, 7632 

estudiantes 

de 7621 del 

año pasado, 

es decir, 

hubo 11 

alumnos 

inscritos 

más, esto a 

pesar de que 

lo 

programado 

era de 7200 

estudiantes 

de 7621 del 

año pasado, 

es decir, se 

esperaba 

una variación 

a la baja de -

5.52%. Esto 

se debe a las 

N/D Validado

2022 4 4 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

173457

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 -.84884

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021; 

aunado a la 

-.84884

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021; 

aunado a la 

-1.30448

Menor 

demanda de 

bienes y 

servicios

Existe una 

variación 

entre la meta 

programada 

y el avance 

reportado,  

debido a que 

se registro 

un aumento 

en la 

matricula 

total 

correspondie

nte al ciclo 

escolar 2021-

2022 

respecto al 

periodo 

anterior.

153.68 Validado

2022 4 4 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

173458

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la 

modernizaci

ón de 

sistemas de 

recaudación

Del monto total del 

FAFEF ministrado a la 

entidad federativa al 

periodo que se reporta, 

el indicador muestra 

qué porcentaje se 

destinó a la 

modernización de 

sistemas de 

recaudación en la 

entidad federativa.

(Monto 

ejercido en 

modernizaci

ón de 

sistemas de 

recaudación 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)*1

00

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

2022 4 4 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

173461

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 cuestión.

(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 97.70748

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Las cifras de 

la variable 1 

corresponde

n a los 

alumnos de 

nuevo 

ingreso en el 

ciclo escolar 

2019-2020 y 

la segunda 

variable al 

ciclo escolar 

2014-2015.

97.70748

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Las cifras de 

la variable 1 

corresponde

n a los 

alumnos de 

nuevo 

ingreso en el 

ciclo escolar 

2019-2020 y 

la segunda 

variable al 

ciclo escolar 

2014-2015.

98.06503 Otras causas

Existe una 

variación 

mínima entre 

la meta 

programada 

y el avance 

reportado, lo 

anterior 

debido a la 

implementac

ión del 

modelo 

hibrido, lo 

que facilito a 

los alumnos 

el poder 

concluir su 

educación 

primaria de 

forma 

satisfactoria.

100.37 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

2022 4 4 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

173462

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

construcción

Mide el número de 

proyectos en la 

categoría de 

construcción 

concluidos, de planteles 

educativos públicos de 

tipo básico financiados 

por medio del Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular. La 

construcción se refiere 

al conjunto de 

actividades efectuadas 

para edificar, instalar, 

ampliar o modificar uno 

o más espacios 

educativos o parte de 

ellos, de acuerdo a las 

Normas y 

Especificaciones para 

Estudios, Proyectos, 

Construcción e 

Instalaciones emitidas 

por el Instituto Nacional 

de la Infraestructura 

Física Educativa.

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

construcción 

en el periodo 

t/Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con proyecto 

aprobado en 

el periodo t) 

x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 28.57143 44.58599

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:18/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

0 0 Validado

2022 4 4 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

173463

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

transferidos 

a  municipios 

y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto ministrado 

del FORTAMUN a la 

entidad federativa al 

periodo que se reporta, 

el indicador muestra el 

porcentaje de recursos  

transferidos por la 

entidad federativa a 

municipios o 

demarcaciones 

territoriales de la 

Ciudad de México.

(Sumatoria 

de recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

a los 

municipios o 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México 

por la 

entidad 

federativa/ 

Monto 

ministrado 

del 

FORTAMUN 

a la entidad 

federativa 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:irmacdomi

nguezg,fecha

:16/01/23}}

RECURSO 

CALENDARIZ

ADO A LOS 

MUNICIPIOS 

PARA EL 

CUARTO 

TRIMESTRE.

100

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:irmacdomi

nguezg,fecha

:16/01/23}}

RECURSO 

CALENDARIZ

ADO A LOS 

MUNICIPIOS 

PARA EL 

CUARTO 

TRIMESTRE.

100.05549 Otras causas

EL RECURSO 

TRANSFERID

O A LOS 

MUNICIPIOS 

INCLUYEN 

LOS  

RENDIMIENT

OS 

FINANCIERO

S 

GENERADOS 

DURANTE EL 

CUARTO 

TRIMESTRE 

REPORTADO.

100.06 Validado

2022 4 4 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

173464

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 29.07811 29.07811 38.67775 Otras causas

Se tuvo un 

alcance de 

meta del 

38.67 debido 

a la 

disminución 

que se tuvo 

en ambas 

variables del 

indicador, 

derivado de 

que las 

plazas 

comunitarias 

han tenido 

fallas 

técnicas y 

por el 

periodo que 

estuvieron 

cerradas, 

afectando la 

atención. 

Independien

te de las 

variaciones 

en las 

133.01 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

2022 4 4 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

173465

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico  

con 

proyectos 

Integrales de 

infraestructu

ra física en 

proceso de 

ejecución a 

través del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

potenciado

Mide el número de 

planteles educativos 

públicos de tipo básico 

con proyectos 

Integrales de 

infraestructura física 

que se están llevando a 

cabo, financiados por 

medio del Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

potenciado. Los 

proyectos integrales se 

refieren a la 

construcción, 

rehabilitación y/o 

mantenimiento y 

equipamiento de 

escuelas públicas de 

tipo básico. Para la 

selección de los 

planteles educativos 

públicos de tipo básico 

que serán beneficiados. 

se consideró la 

información recabada 

por el Censo de 

Escuelas, Maestros y 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

las categorías 

de 

construcción

, 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to y 

equipamient

o en el 

periodo t/ 

Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

identificados 

en el padrón 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:18/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

40.74074 N/D Validado

2022 4 4 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

173466

Porcentaje 

de módulos 

en línea o 

digitales 

vinculados 

en el 

trimestre

Se muestra el número 

de módulos en línea y 

digítales vinculados por 

cada 100 módulos 

vinculados en el 

trimestre.

((Total de 

módulos en 

línea o 

digitales 

vinculados 

en el periodo 

t) / Total de 

módulos 

vinculados 

en el periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 2.9311 2.9311 1.55365 Otras causas

Tanto el 

numerador 

como el 

denominado

r del 

indicador 

presentan 

una 

disminución 

con respecto 

a lo 

programado 

derivado en 

primera 

instancia a la 

falta de 

material por 

parte de 

INEA y por 

otro lado a 

las fallas 

técnicas 

presentadas 

en las plazas 

comunitarias 

que 

permanecier

53.01 Validado

2022 4 4 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

173467

Porcentaje 

de exámenes 

impresos 

aplicados del 

MEVyT

Mide la proporción de 

exámenes impresos 

aplicados en el 

trimestre con respecto 

al total de exámenes 

aplicados en el 

trimestre.

(Total de 

exámenes 

impresos del 

MEVyT 

aplicados en 

el periodo t / 

Total de 

exámenes 

del MEVyT 

aplicados en 

cualquier 

formato en 

el periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 78.34782 78.34782 79.56948 Otras causas

Se tuvo un 

alcance de 

meta del 

79.56,  

mayor a lo 

programado 

derivado al 

incremento 

que se tuvo 

en ambas 

variables del 

indicador, lo 

anterior se 

debe a que 

se han 

llevado a 

cabo 

jornadas de 

acreditación 

con el fin de 

que los 

educandos 

rezagados 

por las 

condiciones 

de la 

pandemia 

98.46 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

2022 4 4 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

173468

Porcentaje 

de personal 

docente 

CONALEP en 

la entidad 

federativa 

Financiado 

con 

presupuesto 

FAETA

Mide el porcentaje de 

personas en la nómina 

docente del CONALEP 

en la Entidad Federativa 

financiada con 

presupuesto FAETA 

respecto del total del 

personal docente 

CONALEP en la Entidad 

Federativa

(Número de 

Docentes de 

planteles 

CONALEP, 

financiados 

con 

presupuesto 

FAETA en la 

Entidad 

Federativa 

en el año t/ 

Numero total 

de docentes 

del CONALEP 

en la Entidad 

Federativa 

en el año t ) 

X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 98.19413

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:11/

01/23}}

Se proyecta 

que se pague 

con recurso 

FAETA al 98% 

de la Plantilla 

docente, 

esto debido 

a que en el 

transcurso 

del año, esta 

puede variar.

92.77652 Otras causas

Se obtuvo un 

92.77% 

respecto del 

98.19% 

programado, 

la diferencia 

se debe a 

que no se 

pudieron 

ocupar todas 

las horas 

frente a 

grupo, esto 

derivado a 

que los 

docentes de 

nuevo 

ingreso no 

cubrieron los 

perfiles 

establecidos 

en los 

Lineamiento 

Generales 

aplicables al 

personal 

académico 

94.48 Validado

2022 4 4 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

173469

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 Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 74.65106

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

74.65106

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

74.64358 Otras causas

Existe una 

variación 

mínima  

entre la meta 

programada 

y el avance 

reportado de 

.1 decimas, 

debido a que 

se registro 

una 

disminución 

de los 

alumnos 

matriculados 

en centros 

de trabajo 

federalizados

, disminución 

atribuible a 

las 

condiciones 

socioeconóm

icas 

derivadas de 

la 

emergencia 

99.99 Validado

2022 4 4 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

173825

Tasa de 

variación de 

la matricula 

de escuelas 

de educación 

media 

superior

Mide la variación de la 

matricula de las 

escuelas de educación 

media superior, 

respecto del año 

anterior.

((Matricula 

de escuelas 

de educación 

media 

superior en 

el año t / 

matricula de 

escuelas de 

educación 

media 

superior  en 

el año t-1)-

1)x 100.

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .05485 .05485 .05485 100 Validado

2022 4 4 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

173826

Porcentaje 

de recursos 

destinados al 

saneamiento 

de pensiones

Del monto total del 

FAFEF ministrado a la 

entidad federativa al 

periodo que se reporta, 

el indicador muestra 

qué porcentaje se 

destinó al saneamiento 

de pensiones en la 

entidad federativa.

(Monto 

ejercido en 

saneamiento 

de pensiones 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)*1

00

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 10.33956

Se reasignó 

el recurso 

programado 

del fondo 

para cubrir la 

necesidades 

del Gobierno 

del Estado 

en Materia 

del Fondo de 

la Reserva 

Actuarial

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

2022 4 4 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

173828

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la ejecución 

de proyectos 

de 

investigación

Del monto total del 

FAFEF ministrado a la 

entidad federativa al 

periodo que se reporta, 

el indicador muestra 

qué porcentaje se 

destinó a proyectos de 

investigación en la 

entidad federativa.

(Monto 

ejercido en 

proyectos de 

investigación 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)*1

00

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

2022 4 4 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

173829

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la inversión 

en 

infraestructu

ra física

Del monto total del 

FAFEF ministrado a la 

entidad federativa al 

periodo que se reporta, 

el indicador muestra 

qué porcentaje se 

destinó a proyectos de 

infraestructura física en 

la entidad federativa.

(Monto 

ejercido en 

inversión en 

infraestructu

ra física en la 

entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)*1

00

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 70.26869 70.26869 44.07389 Otras causas

No se 

alcanza la 

meta 

programada, 

sin embargo, 

existen 

proyectos 

que se 

encuentran 

comprometi

dos por lo 

que  se 

terminaran 

de ejercer 

los recursos 

en el primer 

trimestre de 

2023, lo que 

se verá 

reflejado en 

el informe 

definivo.

62.72 Validado

2022 4 4 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

173830

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

equipamient

o

Mide el número de 

proyectos en la 

categoría de 

equipamiento que se 

están llevando a cabo 

en planteles educativos 

públicos de tipo básico, 

financiados por medio 

de Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular. El 

equipamiento se refiere 

a los enseres, artefactos 

y dispositivos que se 

colocan y/o instalan en 

un edificio, 

habilitándolo para llevar 

a cabo una función o 

una labor determinada, 

de acuerdo a las 

Normas y 

Especificaciones para 

Estudios, Proyectos, 

Construcción e 

Instalaciones emitidas 

por el Instituto Nacional 

(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 0 0

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:18/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

6.95971 N/D Validado

2022 4 4 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

173831

Porcentaje 

de proyectos 

aprobados 

de 

instituciones 

de educación 

superior en 

la categoría 

de 

construcción 

para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa

Mide el 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 100 100

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:18/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

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

2022 4 4 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

173832

Porcentaje 

de 

presupuesto 

ejercido en 

gasto de 

operación 

respecto del 

total 

autorizado

El indicador mide el 

porcentaje de recursos 

ejercidos en gastos de 

operación en la Entidad 

Federativa con respecto 

al presupuesto 

autorizado en el 

ejercicio

( 

Presupuesto 

FAETA 

ejercido en 

gasto de 

operación de 

planteles 

CONALEP en 

el año t en la 

entidad 

federativa / 

Presupuesto 

modificado 

FAETA 

autorizado al 

CONALEP en 

el año t en la 

entidad 

federativa) X 

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Economía Ascendente N/R 9.85209

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:12/

01/23}}

Se proyecta 

que para el 

IV trimestre 

el gasto de 

operación 

sea del 

9.85% del 

presupuesto 

federal total.

7.6036 Otras causas

La meta no 

se cumplió 

debido a que 

no se 

pudieron 

realizar los 

mantenimien

to a la 

infraestructu

ra educativa 

de los 

planteles de 

Calipam y 

Atencingo, lo 

anterior se 

debe a que 

el Programa 

Anual de 

Mantenimie

ntos no 

estaba 

homologado 

con el 

recurso del 

FAETA, por 

lo que se 

cubrieron 

77.18 Validado

2022 4 4 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

174147

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.    Las 

condiciones adecuadas 

se refiere al plantel que 

cumple con la 

normatividad técnica 

aplicable en materia de 

infraestructura física 

educativa, consultables 

en   

https://www.gob.mx/in

ifed/acciones-y-

programas/normativida

d-tecnica

(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 15.89485 15.89485 5.35347 33.68 Validado

2022 4 4 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

174148

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la 

modernizaci

ón de 

registros 

públicos de 

la propiedad 

y comercio

Del monto total del 

FAFEF ministrado a la 

entidad federativa al 

periodo que se reporta, 

el indicador muestra 

qué porcentaje se 

destinó a la 

modernización de 

registros públicos de la 

propiedad y comercio 

en la entidad federativa.

(Monto 

ejercido en 

modernizaci

ón de 

registros 

públicos de 

la propiedad 

y comercio 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)*1

00

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .77094 .77094 .32388 42.01 Validado

2022 4 4 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

174149

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

construcción

Mide el número de 

proyectos en la 

categoría de 

construcción que se 

están llevando a cabo 

en planteles educativos 

públicos de tipo básico 

financiados por medio 

de Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular. La 

construcción se refiere 

al conjunto de 

actividades efectuadas 

para edificar, instalar, 

ampliar o modificar uno 

o más planteles 

educativos públicos o 

parte de ellos de 

acuerdo a las Normas y 

Especificaciones para 

Estudios, Proyectos, 

Construcción e 

Instalaciones emitidas 

por el Instituto Nacional 

de la Infraestructura 

(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 0 0

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:18/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

27.47253 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

2022 4 4 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

174150

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 Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 64.33544

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

64.33544

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

64.77885

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

Existe una 

variación  

mínima entre 

la meta 

programada 

y el avance 

reportado de 

.4 decimas, 

derivada de 

la 

disminución 

del total de 

alumnos 

matriculados 

en nivel 

preescolar, 

disminución 

atribuible a 

las 

condiciones 

socioeconóm

icas 

generadas 

por la 

emergencia 

sanitaria de 

Covid-19 y el 

100.69 Validado

2022 4 4 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

174448

Índice de 

Impacto de 

Deuda 

Pública

El indicador representa 

el porcentaje de la 

deuda directa al cierre 

del ejercicio inmediato 

anterior, respecto al 

Ingreso Estatal 

Disponible del ejercicio 

fiscal actual.  El Saldo de 

la Deuda Directa al 31 

de diciembre del año 

anterior, excluye deuda 

contingente de los 

municipios y de las 

entidades federativas. 

El Ingreso Estatal 

Disponible, incluye 

Ingresos Propios, 

Ingresos Federales por 

concepto de 

Participaciones y 

Aportaciones, 

Subsidios, Gasto 

Reasignado y 

Financiamientos. 

Excluye Participaciones 

y Aportaciones 

Federales para 

(Saldo de la 

Deuda 

Directa al 31 

de diciembre 

del año 

anterior/Ingr

eso Estatal 

Disponible)*

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Descendente 5.75283

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:luzadavilaa

,fecha:20/01

/23}}

5.75283

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:luzadavilaa

,fecha:20/01

/23}}

5.39399 Otras causas 106.65 Validado

2022 4 4 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

174450

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 N/R N/R 69.33428

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

Se alcanzó 

un 69.33% 

de eficiencia 

terminal, 

esto es 1958 

estudiantes 

de 2824 

inscritos de 

esa 

generación 

en el primer 

periodo, esto 

en 

comparación 

con lo 

programado 

que fue de 

65.69%, esto 

es 1855 

estudiantes 

de 2824 

inscritos; es 

decir, hubo 

104 

estudiantes 

más que 

terminaron 

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

2022 4 4 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

174451

Tasa de 

Variación del 

Ingreso 

Estatal 

Disponible

Este indicador muestra 

la variación del Ingreso 

Estatal Disponible de la 

entidad federativa del 

ejercicio fiscal actual 

respecto del ingreso 

estatal disponible del 

ejercicio fiscal 

inmediato anterior.  El 

Ingreso Estatal 

Disponible, incluye 

Ingresos Propios, 

Ingresos Federales por 

concepto de 

Participaciones y 

Aportaciones, 

Subsidios, Gasto 

Reasignado y 

Financiamientos. 

Excluye Participaciones 

y Aportaciones 

Federales para 

Municipios y 

Transferencias 

Federales para 

Municipios. Para el 

indicador, sí la tasa de 

[(Ingreso 

Estatal 

Disponible 

del año t / 

Ingreso 

Estatal 

Disponible 

del año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 5.04502

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandrolo

pezm,fecha:

19/01/23}}

Se 

establecen 

las metas 

para el 

indicador de 

conformidad 

con el monto 

estimado 

para los 

Ingresos de 

Libre 

Disposición, 

establecidos 

en la Ley de 

Ingresos del 

Estado para 

2022, y el 

monto 

generado 

para 2021 

publicado en 

el Estado 

Analítico de 

Ingresos 

Detallado al 

Cuarto 

Trimestre de 

5.04502

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandrolo

pezm,fecha:

19/01/23}}

Se 

establecen 

las metas 

para el 

indicador de 

conformidad 

con el monto 

estimado 

para los 

Ingresos de 

Libre 

Disposición, 

establecidos 

en la Ley de 

Ingresos del 

Estado para 

2022, y el 

monto 

generado 

para 2021 

publicado en 

el Estado 

Analítico de 

Ingresos 

Detallado al 

Cuarto 

Trimestre de 

13.94837 Otras causas

De 

conformidad 

con la 

metodología 

establecida 

por SHCP, se 

registra un 

indicador de 

13.94, lo cual 

supera 

ampliamente 

la meta 

establecida 

para el 

periodo, y 

como 

resultado de 

un 

comportami

ento 

favorable 

para 2022, 

de las 

Participacion

es Federales, 

los 

Incentivos 

276.48 Validado

2022 4 4 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

174453

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.      Nota: Nivel 

inicial (Alfabetización) Es 

el primer tramo de la 

primaria y se pretende 

el desarrollo y uso, con 

sentido y continuidad, 

de las habilidades 

básicas de lectura, 

escritura y las nociones 

de matemáticas, como 

herramienta para poder 

enfrentar situaciones 

elementales de su vida 

cotidiana y para contar 

con los elementos 

básicos que les 

permitan seguir 

aprendiendo. Como 

((Educandos/

as que 

concluyen 

nivel de 

inicial, 

Primaria y/o 

Secundaria 

con la 

vertiente 

Hispanohabl

ante del 

Modelo 

Educación 

para la Vida y 

el Trabajo 

(MEVyT) en 

el periodo t 

)/ 

(Educandos/

as atendidos 

en el nivel de 

inicial, 

Primaria y/o 

Secundaria 

con la 

vertiente 

Hispanohabl

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 56.70141 42.5265

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alfre

doramirezc,f

echa:14/01/

23}}

AJUSTE DE 

META POR 

PARTE DE 

INEA SEGÚN 

OFICIO 

DPAyE/892/2

2

39.30986 Otras causas

Se tuvo un 

alcance de 

meta del 

39.30 menor 

a lo 

programado, 

debido a que 

ha resultado 

difícil 

convencer a 

los 

educandos a 

que se 

reintegren a 

continuar 

con su 

proceso 

educativo 

por el temor 

a resultar 

contagiados 

por COVID ya 

que la 

atención es 

presencial. Al 

haber menor 

atención hay 

92.44 Validado

2022 4 4 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

174455

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 1.99488 1.63236

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

,usuario:alfre

doramirezc,f

echa:18/01/

23}}

MODIFICACI

ÓN DE META 

POR PARTE 

DE INEA 

SEGÚN 

OFICIO 

DPAyE/892/2

022

.97687 Otras causas

Se tuvo un 

porcentaje 

del 0.98 

menor al 

programado 

derivado de 

la baja 

incorporació

n, ya que por 

la pandemia 

dos años 

prácticament

e se detuvo 

la operación 

del instituto 

y por ende al 

haber menos 

educandos 

en atención 

el número de 

conclusiones 

de  nivel 

secundaria 

es menor.

59.84 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

2022 4 4 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

174456

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 cuestión

(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 88.99182

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Las cifras de 

la variable 1 

corresponde

n a los 

alumnos de 

nuevo 

ingreso en el 

ciclo escolar 

2019-2020 y 

la segunda 

variable al 

ciclo escolar 

2017-2018.

88.99182

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Las cifras de 

la variable 1 

corresponde

n a los 

alumnos de 

nuevo 

ingreso en el 

ciclo escolar 

2019-2020 y 

la segunda 

variable al 

ciclo escolar 

2017-2018.

90.26092 Otras causas

Existe una 

variación en 

la meta 

programa 

con el 

avance 

reportado 

debido a 

que, se 

implementar

on 

mecanismos 

que 

permitieron 

a los 

alumnos de 

educación 

secundaria, 

aprovechand

o las ventajas 

del modelo 

de educación 

hibrido.

101.43 Validado

2022 4 4 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

174457

Porcentaje 

de recursos 

destinados al 

fortalecimien

to de 

educación 

pública

Del monto total del 

FAFEF ministrado a la 

entidad federativa al 

periodo que se reporta, 

el indicador muestra 

qué porcentaje se 

destinó al 

fortalecimiento de la 

educación pública en la 

entidad federativa.

(Monto 

ejercido en 

fortalecimien

to de 

educación 

pública en la 

entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)*1

00

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

2022 4 4 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

174460

Porcentaje 

de proyectos 

aprobados 

de 

instituciones 

de educación 

superior en 

la categoría 

de 

equipamient

o para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa

Mide el 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

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:18/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

100 100 Validado

2022 4 4 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

174778

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

que cuentan 

con 

condiciones 

adecuadas 

de 

infraestructu

ra, atendidos 

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.    Las 

condiciones adecuadas 

se refiere al plantel que 

cumple con la 

normatividad técnica 

aplicable en materia de 

infraestructura física 

educativa, consultables 

en   

https://www.gob.mx/in

ifed/acciones-y-

(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 

públicos de 

tipo básico 

en el estado) 

x 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 1.07558 1.7094

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:18/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ÓN DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, NO SE 

HAN 

DEFINIDO 

LAS METAS.

.15365 8.99 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

2022 4 4 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

174779

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

que cuentan 

con 

condiciones 

adecuadas 

de 

infraestructu

ra, atendidos 

en su 

infraestructu

ra con 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

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.    Las 

condiciones adecuadas 

se refiere al plantel que 

cumple con la 

normatividad técnica 

aplicable en materia de 

infraestructura física 

educativa, consultables 

en   

(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 1.07558 1.7094

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:19/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ÓN DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, NO SE 

HAN 

DEFINIDO 

LAS METAS.

2.62172 153.37 Validado

2022 4 4 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

174780

Porcentaje 

de escuelas 

de educación 

superior  que 

incrementan 

su matrícula

Mide el número de 

escuelas de educación 

superior que son 

beneficiados con 

recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

(FAM) que incrementan 

su matrícula, respecto 

del total de escuelas de 

educación superior por  

estado y nacional.

(Número de 

escuelas de 

educación 

superior 

beneficiados 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

que 

incrementan 

su matrícula 

en el ciclo t / 

Total de 

escuelas de 

educación 

superior en 

el año t)x 

100. Por 

Estado y 

nacional

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 1.26183

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:20/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

6.30915 500 Validado

2022 4 4 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

174781

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to

Mide el número de 

proyectos en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento 

concluidos de planteles 

educativos públicos de 

tipo básico financiados 

por medio del Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular. La 

rehabilitación y/o 

mantenimiento se 

refiere a trabajos 

necesarios para 

restablecer las 

condiciones y 

características originales 

de resistencia o 

funcionamiento de un 

inmueble educativo y/o 

las operaciones 

necesarias que se 

realizan en las 

construcciones, 

instalaciones, sistemas, 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to en el 

periodo 

t/Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con proyecto 

aprobado en 

el periodo t) 

x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 66.66667 55.41401

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:18/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

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

2022 4 4 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

174782

Tasa bruta 

de 

escolarizació

n del nivel 

secundaria 

en la entidad 

federativa en 

centros de 

trabajo 

federalizados

.

Número total de 

alumnos en secundaria 

al inicio del ciclo escolar, 

por cada cien del grupo 

de población con la 

edad reglamentaria 

para cursar ese nivel. 

Muestra la cobertura 

del nivel secundaria en 

la población en edad de 

demandar el servicio, 

atendidos en centros de 

trabajo federalizados en 

la entidad federativa.

(Matrícula 

total en 

educación 

secundaria 

atendida en 

centros de 

trabajo 

federalizados 

del 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 81.56134

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021; 

aunado a la 

81.56134

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:18

/01/23}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021; 

aunado a la 

60.1593 Otras causas

Existe una 

variación en 

la meta 

programada 

por motivos 

asociados a 

las 

condiciones 

generadas 

por COVID-

19, de igual 

debido a que 

los alumnos 

no cuentan 

con los 

recursos 

económicos 

necesarios, 

factor que 

los obliga a 

iniciar sus 

vida laboral 

de forma 

prematura. 

De igual 

forma, la 

implementac

73.76 Validado

2022 4 4 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

174783

Porcentaje 

de recursos 

destinados al 

saneamiento 

financiero

Del monto total del 

FAFEF ministrado a la 

entidad federativa al 

periodo que se reporta, 

el indicador muestra 

qué porcentaje se 

destinó al saneamiento 

financiero en la entidad 

federativa.

(Monto 

ejercido en 

saneamiento 

financiero en 

la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)*1

00

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 17.90302 17.90302 19.69473 110.01 Validado

2022 4 4 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

174785

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to

Mide el número de 

proyectos en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento que se 

están llevando a cabo 

en planteles educativos 

públicos de tipo básico  

financiados por medio 

de Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular.La 

rehabilitación y/o 

mantenimiento se 

refiere a trabajos 

necesarios para 

restablecer las 

condiciones y 

características originales 

de resistencia o 

funcionamiento de un 

inmueble educativo y/o 

las operaciones 

necesarias que se 

realizan en las 

construcciones, 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to en el 

periodo t / 

Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

identificados 

en el padrón 

para ser 

atendidas 

por el 

programa en 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:18/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

65.56777 N/D Validado

2022 4 4 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

174786

Porcentaje 

de 

presupuesto 

FAETA 

ejercido en 

el pago de 

nómina 

docente

Mide el porcentaje del 

Presupuesto que se 

aplica al pago de 

nómina docente 

CONALEP en la Entidad 

Federativa en el año t 

respecto al total de 

presupuesto FAETA 

autorizado al CONALEP 

en la Entidad Federativa 

en ese año.

(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 N/R 26.70629

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:marvinepa

zg,fecha:18/

01/23}}

Se proyecta 

que para el 

IV Trimestre 

del 2022, 

que el 26.7% 

del 

presupuesto 

total FAETA 

se destine 

para el pago 

de nómina 

docente.

25.21297 Otras causas

Se obtuvo un 

25.21% 

respecto del 

26.71% 

programado 

y esto se 

debe a que 

no se 

pudieron 

ocupar todas 

las horas 

disponibles 

frente a 

grupo, esto 

derivado a 

que los 

docentes de 

nuevo 

ingreso no 

cumplieron 

con los 

perfiles 

establecidos 

en los 

Lineamientos 

Generales 

aplicables al 

94.41 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

2022 4 4 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

175767

Porcentaje 

de escuelas 

de educación 

media 

superior 

atendidos 

con 

proyectos de 

construcción 

con recursos 

del FAM en 

el estado.

Mide el número de 

escuelas de educación 

media superior con 

recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

para la atención de 

proyectos de 

construcción, respecto 

del total de escuelas de 

educación media 

superior en el estado.

(Número de 

escuelas de 

educación 

media 

superior con 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

para la 

atención de 

proyectos de 

construcción 

en el año 

t/Total de 

escuelas de 

educación 

media 

superior del 

estado) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .32895 .27412

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:20/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

.05482 Otras causas

Derivado de 

la 

actualización 

de cartera de 

proyectos 

por parte del 

Ejecutivo 

Estatal, así 

como las 

necesidades 

de los 

planteles 

educativos.

20 Validado

2022 4 4 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

175769

Porcentaje 

de escuelas 

de educación 

media 

superior 

atendidos 

con 

proyectos de 

equipamient

o con 

recursos del 

FAM en el 

estado.

Mide el número de 

escuelas de educación 

media superior con 

recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

para la atención de 

proyectos de 

equipamiento, respecto 

del total de escuelas de 

educación media 

superior en el estado.

(Número de 

escuelas de 

educación 

media 

superior con 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

para la 

atención de 

proyectos de 

equipamient

o en el año 

t/Total de 

escuelas de 

educación 

media 

superior del 

estado) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .32895 .05482

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:20/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

1.04167 Otras causas

Derivado de 

la 

actualización 

de cartera de 

proyectos 

por parte del 

Ejecutivo 

Estatal, así 

como las 

necesidades 

de los 

planteles 

educativos.

1900.16 Validado

2022 4 4 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

175771

Porcentaje 

de escuelas 

de educación 

media 

superior 

atendidos 

con 

proyectos de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to con 

recursos del 

FAM en el 

estado.

Mide el número de 

escuelas de educación 

media superior con 

recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

para la atención de 

proyectos de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento, 

respecto del total de 

escuelas de educación 

media superior en el 

estado.

(Número de 

escuelas de 

educación 

media 

superior con 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

para la 

atención de 

proyectos de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to en el año 

t/Total de 

escuelas de 

educación 

media 

superior del 

estado) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .05482 .49342

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:20/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

.98684 Otras causas

Derivado de 

la 

actualización 

de cartera de 

proyectos 

por parte del 

Ejecutivo 

Estatal, así 

como las 

necesidades 

de los 

planteles 

educativos.

200 Validado

2022 4 4 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

175774

Porcentaje 

de escuelas 

de educación 

superior 

atendidos 

con 

proyectos de 

construcción 

con recursos 

del FAM, 

durante un 

año, en el 

estado.

Mide el número de 

escuelas de educación 

superior con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

para la atención de 

proyectos de 

construcción, respecto 

del total de escuelas de 

educación superior en 

el estado.

(Número de 

escuelas de 

educación 

superior con 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

para la 

atención de 

proyectos de 

construcción 

en el periodo 

t/Total de  

escuelas de 

educación 

superior del 

estado) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 .94637

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:20/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

1.89274 200 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

2022 4 4 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

175775

Porcentaje 

de escuelas 

de educación 

superior 

atendidos 

con 

proyectos de 

equipamient

o con 

recursos del 

FAM, 

durante un 

año, en el 

estado.

Mide el número de 

escuelas de educación 

superior con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

para la atención de 

proyectos de 

equipamiento, respecto 

del total de  escuelas de 

educación superior en 

el estado.

(Número de 

escuelas de 

educación 

superior con 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

para la 

atención de 

proyectos de 

equipamient

o en el 

periodo 

t/Total de 

escuelas de 

educación 

superior del 

estado) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .63091 .31546

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:20/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

2.83912 899.99 Validado

2022 4 4 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

175776

Porcentaje 

de planteles 

y/o campus 

de educación 

superior 

atendidos 

con 

proyectos de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to con 

recursos del 

FAM, 

durante un 

año, en el 

estado.

Mide el número de 

planteles y/o escuelas 

de educación superior 

con recursos del Fondo 

de Aportaciones 

Múltiples para la 

atención de proyectos 

de rehabilitación y/o 

mantenimiento, 

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 

para la 

atención de 

proyectos de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimien

to en el 

periodo 

t/Total de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior del 

estado) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .63091 0

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:20/01/23}

}

DERIVADO 

DE LA 

ACTUALIZACI

ON DE LA 

CARTERA DE 

PROYECTOS 

2022, LAS 

METAS NO 

SE HAN 

DEFINIDO EN 

SU 

TOTALIDAD.

1.57729 N/D Validado

2022 4 4 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

175777

Proporción 

de 

despensas-

dotaciones 

entregadas 

que cumplen 

con los 

criterios de 

calidad 

nutricia

Mide el porcentaje de 

apoyos alimentarios 

despensas-dotaciones 

entregados que 

cumplen con los 

criterios de calidad 

nutricia de los 

lineamientos de la 

Estrategia Integral de 

Asistencia Social 

Alimentaria y Desarrollo 

Comunitario (EIASADC)

(Número de 

despensas-

dotaciones 

distribuidas 

en el periodo 

t de acuerdo 

a los criterios 

de calidad 

nutricia de  

EIASADC / 

Número total 

de apoyos 

entregados 

en el periodo 

t) *100.

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas

Se reporta 

una meta de 

334,817 

despensas-

dotaciones 

entregadas 

durante el 

cuarto 

trimestre del 

ejercicio 

2022 que 

cumplen con 

los criterios 

de calidad 

nutricia de la 

EIASADC, sin 

embargo del 

importe total 

de las 

despensas-

dotaciones 

distribuidas 

la cifra varia 

con la 

reportada 

como 

programada 

100 Validado

2022 4 4 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

175785

Porcentaje 

de la 

población de 

la Estrategia 

Integral de la 

Asistencia 

Social 

Alimentaria y 

Desarrollo 

Comunitario 

con apoyos 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 

criterios de calidad 

nutricia y así mejoran su 

alimentación. No se 

cuenta con información 

de sustento para 

determinar el impacto 

de los apoyos de la 

Estrategia Integral de la 

Asistencia Social 

Alimentaria y Desarrollo 

Comunitario en los 

beneficiarios, dado que 

el resultado depende de 

múltiples factores.

(Número 

total de 

beneficiarios 

que reciben 

apoyos 

alimentarios 

en el año t / 

Número total 

de 

beneficiarios 

inscritos a los 

programas 

alimentarios 

de la 

Estrategia 

Integral de la 

Asistencia 

Social 

Alimentaria 

en el año t) 

*100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:joelmartin

ezpe,fecha:1

0/01/23}}

100

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:joelmartin

ezpe,fecha:1

0/01/23}}

100 Otras causas

Se reporta 

una meta de 

un total de 

641,037 

beneficiarios 

inscritos y 

que reciben 

apoyos de 

los distintos 

programas 

alimentarios 

de la 

EIASADC, sin 

embargo 

dicha cifra 

varia con la 

reportada 

como 

programada 

al inicio del 

ejercicio 

toda vez que 

las 

cantidades 

que se 

habían 

considerado 

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

2022 4 4 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

175787

Porcentaje 

de recursos  

radicados a 

los Institutos 

Locales de 

Infraestructu

ra (ILIFE´S), 

para el 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples de 

Educación 

Media 

Superior

Porcentaje de recursos 

radicados a los 

Institutos Locales  de 

Infraestructura Física 

Educativa (ILIFE´s) para 

la operación del Fondo 

de Aportaciones 

Múltiples en Educación 

Media Superior en el 

año t, respecto del 

recursos aprobado para 

el Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

en el año t para 

Educación Media 

Superior .

(Recursos 

radicados a 

los ILIFE´s 

para la 

operación 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples en 

Educación 

Media 

Superior en 

el año t/ 

Recursos 

aprobados 

por el Fondo 

de 

Aportaciones 

Múltiples en 

Educación 

Media 

Superior en 

el año t)x100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 100

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:25/01/23}

}

156.47548 Otras causas

Derivado de 

la 

actualización 

de cartera de 

proyectos 

por parte del 

Ejecutivo 

Estatal, así 

como las 

necesidades 

de los 

planteles 

educativos. 

Asimismo, el 

indicador 

presenta un 

excedente 

que 

corresponde 

a la 

asignación 

de recursos 

remanentes 

del periodo 

comprendid

o del 

ejercicio 

156.48 Validado

2022 4 4 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

175788

Porcentaje 

de escuelas 

de educación 

superior que 

reciben los 

recursos del 

FAM en 

tiempo y 

forma

Mide el porcentaje de 

escuelas de educación 

superior que reciben los 

recursos del FAM en 

tiempo y forma con 

base en la autorización 

de sus proyectos de 

infraestructura, por 

Estado.

(Número de 

escuelas de 

educación 

superior que 

reciben los 

recursos del 

FAM en 

tiempo y 

forma en el 

trimestre n, 

del año t 

/Número de 

escuelas de 

educación 

superior  

beneficiados 

por el FAM 

en el año t) x 

100, por 

Estado.

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:alejandro

martinezl,fec

ha:20/01/23}

}

100 N/D Validado

2022 4 4 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

175791

Porcentaje 

de informes 

trimestrales 

sobre el 

ejercicio del 

FAM para 

escuelas de 

educación 

superior 

entregados 

en tiempo y 

forma

Mide el porcentaje de 

informes trimestrales 

integrados en tiempo y 

forma al Sistema de 

Recursos Federales 

Transferidos por 

estado.

(Número de 

informes 

trimestrales 

integrados 

en tiempo y 

forma al 

Sistema de 

Recursos 

Federales 

Transferidos 

en el año t/ 

4)*100,  por 

estado.

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2022 4 4 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

175793

Servicios de 

asistencia 

social 

brindados a 

personas 

sujetas de 

asistencia 

social en 

situación de 

vulnerabilida

d.

Mide el porcentaje de 

servicios en asistencia 

social  programados ha 

otorgar durante el 

ejercicio fical a personas 

en situación de 

vulnerabilidad.

Número total 

de servicios 

brindados en 

materia de 

asistencia 

social a 

personas con 

alta 

vulnerabilida

d en el año t 

/ Total de 

servicios 

programados 

en materia 

de asistencia 

social en el 

año t.

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 1

Servicios 

brindados en 

materia de 

asistencia 

social a 

personas en 

situación de 

vulnerabilida

d

1

Servicios 

brindados en 

materia de 

asistencia 

social a 

personas en 

situación de 

vulnerabilida

d

.14634 Otras causas

De acuerdo 

con el 

artículo 40 

de la Ley de 

Coordinación 

Fiscal, los 

SEDIF 

podrán 

destinar 

hasta un 15% 

de los 

recursos del 

FAM-AS que 

les fueren 

transferidos 

para la 

prestación 

de otros 

apoyos y/o 

servicios de 

asistencia 

social.

14.63 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

2022 4 4 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

175794

Porcentaje 

de recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples, 

componente 

Asistencia 

Socia 

destinados 

para 

asistencia 

social.

Mide el porcentaje de la 

asignación de recurso 

del Fondo de 

Aportaciones Múltiples, 

componente Asistencia 

Social para brindar 

asistencia social integral 

a los beneficiarios de la 

Estrategia Integral de 

Asistencia Social 

Alimentaria y Desarrollo 

Comunitario que 

operan los Sistemas 

Estatales DIF.

(Monto total 

de recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Asistencia 

Social 

asignados 

por el 

Sistema DIF 

para otorgar 

apoyos y 

servicios de 

asistencia 

social en el 

año t / Total 

de recursos 

recibidos por 

el Sistema 

DIF del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Asistencia 

Social en el 

año t) * 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficiencia Descendente 4.34857

Porcentaje 

del recurso 

destinado al 

programa de 

asistencia 

social a 

personas en 

situación de 

vulnerabilida

d.

4.34857

Porcentaje 

del recurso 

destinado al 

programa de 

asistencia 

social a 

personas en 

situación de 

vulnerabilida

d.

5.24595 Otras causas

De acuerdo 

con el 

artículo 40 

de la Ley de 

Coordinación 

Fiscal, los 

SEDIF 

podrán 

destinar 

hasta un 15% 

de los 

recursos del 

FAM-AS que 

les fueren 

transferidos 

para la 

prestación 

de otros 

apoyos y/o 

servicios de 

asistencia 

social.

82.89 Validado

2022 4 4 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

175797

Porcentaje 

de 

capacitacion

es otorgadas 

en materia 

de los 

determinant

es sociales 

de la salud a 

Grupos de 

Desarrollo 

constituidos 

en 

localidades 

de alta y muy 

alta 

marginación.

El indicador mide el 

porcentaje de 

capacitaciones 

otorgadas en materia de 

los determinantes 

sociales de la salud a 

Grupos de Desarrollo 

constituidos en 

localidades de alta y 

muy alta marginación, 

con relación al número 

de capacitaciones 

programadas en 

materia de los 

determinantes sociales 

de la salud por los 

Sistemas Estatales DIF a 

Grupos de Desarrollo 

constituidos en 

localidades de alta y 

muy alta marginación.

(Número de 

Capacitacion

es otorgadas 

en el año T 

en materia 

de los 

determinant

es sociales 

de la salud a 

Grupos de 

Desarrollo 

constituidos 

en 

localidades 

de alta y muy 

alta 

marginación 

/ Total de 

capacitacion

es 

programadas 

en el año T 

sobre los 

determinant

es sociales 

de la salud a 

Grupos de 

Componente Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:joelmartin

ezpe,fecha:1

0/01/23}}

100

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:joelmartin

ezpe,fecha:1

0/01/23}}

100 Otras causas

Se reporta 

una meta de 

224 

capacitacion

es otorgadas 

a los 

beneficiaros 

de los 14 

grupos de 

desarrollo 

constituidos 

para el 

ejercicio 

2022, toda 

vez que a 

finales del 

último mes 

del primer 

semestre del 

ejercicio 

2022, se 

visitaron 

localidades 

de muy alta 

marginación 

en el Estado 

de Puebla, 

100 Validado

2022 4 4 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

175798

Porcentaje 

de proyectos 

comunitarios 

implementad

os en 

materia de 

los 

determinant

es sociales 

de la salud a 

Grupos de 

Desarrollo 

constituidos 

en 

localidades 

de alta y muy 

alta 

marginación.

El indicador mide el 

porcentaje de 

proyectos comunitarios 

implementados en 

materia de los 

determinantes sociales 

de la salud a Grupos de 

Desarrollo constituidos 

en localidades de alta y 

muy alta marginación, 

con relación al total de 

proyectos programados 

en materia de los 

determinantes sociales 

de la salud a Grupos de 

Desarrollo constituidos 

en localidades de alta y 

muy alta marginación.

(Número de 

proyectos 

comunitarios 

implementad

os en el año 

T, en materia 

de los 

determinant

es sociales 

de la salud a 

Grupos de 

Desarrollo 

constituidos 

en 

localidades 

de alta y muy 

alta 

marginación 

/ Total de 

proyectos 

comunitarios 

programados 

en el año T 

en materia 

de los 

determinant

es sociales 

Componente Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:joelmartin

ezpe,fecha:1

0/01/23}}

100

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:joelmartin

ezpe,fecha:1

0/01/23}}

100 Otras causas

Se reporta 

una meta de 

14 proyectos 

comunitarios 

implementad

os de los 14 

grupos de 

Desarrollo 

constituidos 

para el 

ejercicio 

2022, toda 

vez que a 

finales del 

ultimo mes 

del primer 

semestre del 

ejercicio 

2022, se 

visitaron 

localidades 

de muy alta 

marginación 

en el Estado 

de Puebla, 

con la 

finalidad de 

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

2022 4 4 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

176758

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

con 

evaluaciones 

de 

Desempeño 

realizadas 

con recursos 

FASP, 

aprobados.

Mide el avance 

alcanzado en la 

aprobación de 

evaluaciones de 

Desempeño, con 

recursos federales del 

FASP a los integrantes 

del estado de fuerza 

estatal y municipal, es 

decir policías 

preventivos, policías de 

investigación y 

custodios, durante el 

ejercicio fiscal.

(Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

aprobados 

en 

Evaluaciones 

de 

Desempeño 

realizadas 

con recurso 

FASP/ 

Integrantes 

del estado 

de estatal y 

municipal, 

evaluados en 

Desempeño 

con recurso 

FASP) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

Las 

Evaluaciones 

de 

Desempeño 

en el estado 

de Puebla no 

son 

financiadas 

con recurso 

del Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública, ya 

que son 

aplicadas por 

las 

corporacione

s Estatales y 

Municipales 

de Seguridad 

Pública. Lo 

anterior se 

hace constar 

en la 

Estructura 

Programática 

0

Las 

Evaluaciones 

de 

Desempeño 

en el estado 

de Puebla no 

son 

financiadas 

con recurso 

del Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública, ya 

que son 

aplicadas por 

las 

corporacione

s Estatales y 

Municipales 

de Seguridad 

Pública. Lo 

anterior se 

hace constar 

en la 

Estructura 

Programática 

0 Otras causas

Las 

Evaluaciones 

de 

Desempeño 

en el estado 

de Puebla no 

son 

financiadas 

con recurso 

del Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública, ya 

que son 

aplicadas por 

las 

corporacione

s Estatales y 

Municipales 

de Seguridad 

Pública. Lo 

anterior se 

hace constar 

en la 

Estructura 

Programática 

N/D Validado

2022 4 4 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

176759

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

con 

evaluaciones 

de 

Competencia

s Básicas 

realizadas 

con recursos 

FASP, 

aprobados.

Mide el avance 

alcanzado en la 

aprobación de 

evaluaciones de 

Competencias Básicas 

con recursos federales 

del FASP a los 

integrantes del estado 

de fuerza estatal y 

municipal, es decir 

policías preventivos, 

policías de investigación 

y custodios, durante el 

ejercicio fiscal.

(Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

aprobados 

en 

Evaluaciones 

de 

Competencia

s Básicas 

realizadas 

con recurso 

FASP/ 

Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados en 

Competencia

s Básicas con 

recurso 

FASP) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas

La meta 

programada 

para este 

ejercicio 

fiscal 2022 

respecto a 

este 

indicador se 

ha cumplido 

toda vez que 

se realizaron 

680 

evaluaciones 

a integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal en 

competencia

s básicas con 

recursos 

FASP.

100 Validado

2022 4 4 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

176760

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

con 

evaluaciones 

de 

Formación 

Inicial 

realizadas 

con recursos 

FASP, 

aprobados.

Mide el avance 

alcanzado en la 

aprobación de 

evaluaciones de 

Formación Inicial con 

recursos federales del 

FASP a los integrantes 

del estado de fuerza 

estatal y municipal, es 

decir policías 

preventivos, policías de 

investigación y 

custodios, en el 

ejercicio fiscal.

(Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

aprobados 

en 

Formación 

Inicial 

realizadas 

con recurso 

FASP/ 

Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados en 

Formación 

Inicial con 

recurso 

FASP) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 24.94505 Otras causas

458 

ELEMENTOS 

SE 

ENCUENTRA

N EN ESPERA 

DE 

VALIDACIÓN 

POSITIVA 

CON FECHA 

MÁXIMA DE 

ENTREGA EL 

23 DE ENERO 

DE 2023 Y 

LOS 225 

PARTICIPANT

ES 

FALTANTES, 

NO FUERON 

PROGRAMA

DOS POR SU 

CORPORACI

ÓN, POR LO 

QUE EL 

RECURSO 

FUE 

REPROGRAM

ADO Y 

24.95 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

2022 4 4 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

176761

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

equipados 

con 

uniforme, 

vestuario o 

equipo de 

protección, 

con recurso 

federal FASP.

Mide los avances en el 

equipamiento con 

uniforme, vestuario o 

equipo de protección a 

los integrantes del 

estado de fuerza estatal 

y municipal, es decir 

policías preventivos, 

policías de investigación 

y custodios, con 

recursos federales del 

FASP durante el 

ejercicio fiscal.

(Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

equipados 

(uniforme, 

vestuario o 

equipo de 

protección) / 

Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

programados 

para 

dotación de 

equipo con 

recurso 

FASP)*100

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 0 Otras causas

EL RECURSO 

PARA LA 

ADQUISICIÓ

N DEL 

EQUIPAMIEN

TO SE 

ENCUENTRA 

COMPROME

TIDO 

MEDIANTE 

CON EL 

CONTRATO 

NO. 

CECSNSP/DA

JN/ADQ-

020/2022 

FIRMADO EL 

02 DE 

DICIEMBRE 

DEL 2022, 

POR UN 

MONTO 

TOTAL DE 

46,792,240.0

8 

REPRESENTA

NDO UN 

0 Validado

2022 4 4 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

176762

Porcentaje 

de 

municipios 

conectados 

directament

e con 

Plataforma 

México para 

la captura 

del Informe 

Policial 

Homologado

, gestionados 

por la 

entidad 

federativa 

con recurso 

federal del 

FASP en el 

año en 

curso.

Mide el porcentaje de 

municipios conectados 

con Plataforma México 

como resultado de las 

gestiones realizadas por 

la entidad federativa 

con recursos federales 

FASP en el ejercicio 

fiscal, que permita a los 

municipios registrar el 

Informe Policial 

Homologado. La 

prioridad en la gestión y 

conexión la establece la 

entidad federativa en 

función de las 

prioridades y 

características de sus 

municipios y la 

necesidad de mantener 

la conectividad.

(Número de 

municipios 

conectados a 

Plataforma 

México con 

recursos 

FASP / 

Número de 

municipios 

concertados 

con recurso 

FASP para 

conexión en 

el ejercicio 

fiscal) *100

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas

La meta 

programada 

para este 

ejercicio 

fiscal 2022 

respecto a 

este 

indicador se 

ha cumplido 

toda vez que 

se 

conectaron 

tres 

municipios 

directament

e con 

Plataforma 

México para 

la captura 

del Informe 

Policial 

Homologado

.

100 Validado

2022 4 4 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

176763

Porcentaje 

de aspirantes 

e integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados en 

Control de 

Confianza, 

con recursos 

FASP.

Mide el avance 

alcanzado en la 

realización de 

evaluaciones con 

recurso federal FASP a 

aspirantes e integrantes 

del estado de fuerza 

estatal y municipal que 

necesita evaluación de 

Control de Confianza.

(Aspirantes e 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados en 

Control de 

Confianza 

con recurso 

FASP / 

Aspirantes e 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

programado 

para 

evaluación 

de control de 

confianza, 

con recursos 

FASP) *100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 83.88935 Otras causas

RESPECTO AL 

CUMPLIMIE

NTO SE 

REPORTARO

N BAJAS, 

INCAPACIDA

DES, 

PROCESOS 

ADMINISTRA

TIVOS O 

JURÍDICOS 

DE LOS 

ELEMENTOS 

Y BAJAS NO 

REFLEJADAS 

EN EL 

REGISTRO 

NACIONAL 

DE 

PERSONAL 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

QUE 

IMPIDIERON 

LA 

REALIZACIÓN 

83.89 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

2022 4 4 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

176764

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados en 

Desempeño, 

con recursos 

FASP.

Cuantifica el avance 

alcanzado por la 

institución de seguridad 

pública en la aplicación 

de evaluaciones de 

desempeño con recurso 

federal FASP a los 

integrantes del estado 

de fuerza estatal y 

municipal en el ejercicio 

fiscal, de acuerdo al 

Programa Rector de 

Profesionalización.

(Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados en 

Desempeño 

con recursos 

FASP/ 

Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

programados 

para 

evaluarse en 

Desempeño 

con recursos 

FASP) *100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:enriquego

mezharor,fec

ha:09/01/23}

}

Las 

Evaluaciones 

de 

Desempeño 

en el estado 

de Puebla no 

son 

financiadas 

con recurso 

del Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública, ya 

que son 

aplicadas por 

las 

corporacione

s Estatales y 

Municipales 

de Seguridad 

Pública. Lo 

anterior se 

hace constar 

en la 

Estructura 

Programática 

0

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:enriquego

mezharor,fec

ha:09/01/23}

}

Las 

Evaluaciones 

de 

Desempeño 

en el estado 

de Puebla no 

son 

financiadas 

con recurso 

del Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública, ya 

que son 

aplicadas por 

las 

corporacione

s Estatales y 

Municipales 

de Seguridad 

Pública. Lo 

anterior se 

hace constar 

en la 

Estructura 

Programática 

0 Otras causas

Las 

Evaluaciones 

de 

Desempeño 

en el estado 

de Puebla no 

son 

financiadas 

con recurso 

del Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública, ya 

que son 

aplicadas por 

las 

corporacione

s Estatales y 

Municipales 

de Seguridad 

Pública. Lo 

anterior se 

hace constar 

en la 

Estructura 

Programática 

N/D Validado

2022 4 4 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

176765

Porcentaje 

de recursos 

concertados 

para la 

adquisición 

de 

equipamient

o (uniforme, 

vestuario o 

equipo de 

protección) 

para la 

operación 

policial que 

se utilizaron 

para ese fin.

Mide la proporción de 

recursos federales del 

FASP concertados para 

el equipamiento 

(uniforme, vestuario o 

equipo de protección) 

en apoyo de la función 

policial que fueron 

destinados para ese fin, 

sin ser reprogramados 

durante el ejercicio 

fiscal.

(Total de 

recursos 

pagados en 

equipamient

o (uniforme, 

vestuario o 

equipo de 

protección) / 

Total de 

recursos 

para 

equipamient

o (uniforme, 

vestuario y 

equipo de 

protección) 

concertados)

*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 117.00423 Otras causas

EL RECURSO 

PARA LA 

ADQUISICIÓ

N DEL 

EQUIPAMIEN

TO SE 

ENCUENTRA 

COMPROME

TIDO CON 

BASE EN LO 

ESTIPULADO 

EN EL 

ARTÍCULO 17 

DE LA LEY DE 

DISCIPLINA 

FINANCIERA 

DE LAS 

ENTIDADES 

FEDERATIVA

S Y LOS 

MUNICIPIOS, 

FORMALIZAD

O CON EL 

CONTRATO 

NO. 

CECSNSP/DA

JN/ADQ-

117 Validado

2022 4 4 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

176766

Porcentaje 

de 

solicitudes 

de 

conectividad 

presentadas 

por las 

entidades 

federativas 

para enlazar 

a municipios 

al Sistema 

Nacional de 

Información 

de Seguridad 

Pública de 

Plataforma 

México.

Mide el porcentaje de 

solicitudes que tramitan 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Estatales ante el Centro 

Nacional de 

Información del 

Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública para 

permitir que las 

instituciones de sus 

municipios se conecten 

al Sistema Nacional de 

Información de 

Seguridad Pública de 

Plataforma México para 

registrar la información 

de los Informes 

Policiales Homologados.

(Solicitudes 

de 

conectividad 

al Sistema 

Nacional de 

Información 

de Seguridad 

Pública de 

Plataforma 

México 

presentadas 

/ Solicitudes 

de 

conectividad 

al Sistema 

Nacional de 

Información 

de Seguridad 

Pública de 

Plataforma 

México 

programadas 

por la 

Entidad 

Federativa) 

*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas

La meta 

programada 

para este 

ejercicio 

fiscal 2022 

respecto a 

este 

indicador se 

ha cumplido 

toda vez que 

se realizaron 

tres 

solicitudes 

de 

conectividad 

para enlazar 

a municipios 

al Sistema 

Nacional de 

Información 

de Seguridad 

Pública de 

Plataforma 

México.

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

2022 4 4 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

176887

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados en 

Competencia

s Básicas con 

recursos 

FASP.

Mide el avance logrado 

por la institución de 

seguridad pública 

estatal en la aplicación 

de evaluaciones de 

competencias básicas 

con recursos federales 

del FASP a integrantes 

del estado de fuerza 

estatal y municipal en el 

ejercicio fiscal, en apego 

al Programa Rector de 

Profesionalización.

(Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

Evaluados en 

Competencia

s Básicas con 

recursos 

FASP / 

Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

programados 

para 

evaluarse en 

Competencia

s Básicas con 

recursos 

FASP) *100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas

la meta fue 

cumplida 

exitosament

e durante el 

tercer 

trimestre, 

toda vez que 

se realizaron 

680 

evaluaciones 

en 

Competencia

s Básicas con 

recursos 

FASP a 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

durante el 

ejercicio 

fiscal 2022.

100 Validado

2022 4 4 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

176888

Porcentaje 

de aspirantes 

e integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados en 

Formación 

Inicial con 

recurso 

FASP.

Cuantifica el grado de 

avance alcanzado por la 

institución de seguridad 

pública estatal en la 

aplicación de 

evaluaciones de 

Formación Inicial con 

recursos federales del 

FASP en el ejercicio 

fiscal a aspirantes e 

integrantes del estado 

de fuerza estatal y 

municipal en apego al 

Programa Rector de 

Profesionalización.

(Aspirantes e 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados en 

Formación 

Inicial con 

recursos 

FASP / 

Integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

programados 

para 

evaluarse en 

Formación 

Inicial con 

recurso 

FASP) *100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 24.94505 Otras causas

458 

ELEMENTOS 

SE 

ENCUENTRA

N EN ESPERA 

DE 

VALIDACIÓN 

POSITIVA 

CON FECHA 

MÁXIMA DE 

ENTREGA EL 

23 DE ENERO 

DE 2023 Y 

LOS 225 

PARTICIPANT

ES 

FALTANTES, 

NO FUERON 

PROGRAMA

DOS POR SU 

CORPORACI

ÓN, POR LO 

QUE EL 

RECURSO 

FUE 

REPROGRAM

ADO Y 

24.95 Validado

2022 4 4 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

176960

Porcentaje 

de abandono 

escolar del 

nivel 

primaria en 

la entidad 

federativa, 

en centros 

de trabajo 

federalizados

.

Número de alumnos 

que dejan la escuela de 

un ciclo escolar a otro, 

por cada cien alumnos 

que se matricularon al 

inicio de cursos en el 

nivel primaria, en 

centros de trabajo 

federalizados.

[((Matrícula 

total en 

educación 

primaria en 

el ciclo 

escolar t - 

Alumnos 

Egresados de 

primaria en 

el ciclo 

escolar t) - 

(Matrícula 

total en 

educación 

primaria en 

el ciclo 

escolar t+1  -  

Alumnos 

Nuevo 

Ingreso a 1o 

de primaria 

en el ciclo 

escolar t+1)) 

/ Matrícula 

total en 

educación 

primaria en 

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Descendente .73128

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:07

/04/22}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

.73128

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:07

/04/22}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

N/R N/D No Reportó



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

2022 4 4 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

176961

Porcentaje 

de abandono 

escolar del 

nivel 

secundaria 

en la entidad 

federativa, 

en centros 

de trabajo 

federalizados

.

Número de alumnos 

que dejan la escuela de 

un ciclo escolar a otro, 

por cada cien alumnos 

que se matricularon al 

inicio de cursos en el 

nivel secundaria, en 

centros de trabajo 

federalizados.

[((Matrícula 

total en 

educación 

secundaria 

en el ciclo 

escolar t - 

Alumnos 

Egresados de 

secundaria 

en el ciclo 

escolar t) - 

(Matrícula 

total en 

educación 

secundaria 

en el ciclo 

escolar t+1  -  

Alumnos 

Nuevo 

Ingreso a 1o 

de 

secundaria 

en el ciclo 

escolar t+1)) 

/ Matrícula 

total en 

educación 

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Descendente 3.17634

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:07

/04/22}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

3.17634

{just1:{ciclo:

2022,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoagui

larr,fecha:07

/04/22}}

Debido a la 

no 

oficialización 

de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2021-2022 

por parte de 

la Federación 

al momento 

de 

proporcionar 

la 

información, 

la Dirección 

de 

Planeación y 

Estadística 

Educativa 

registra los 

datos de la 

estadística 

de inicio de 

ciclo escolar 

2020-2021.

N/R N/D No Reportó


