Informe definitivo 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario

Indicadores

Programa
Presupuestario

Nombre del
Programa
Presupuestario

Fin

33 - Aportaciones
416 - Dirección General
Federales para
de Programación y
Entidades Federativas y
Presupuesto A
Municipios

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2Desarrollo
Social

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
416 - Dirección General
Federales para
de Programación y
Entidades Federativas y
Presupuesto A
Municipios

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
416 - Dirección General
Federales para
de Programación y
Entidades Federativas y
Presupuesto A
Municipios

I008

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
416 - Dirección General
Federales para
de Programación y
Entidades Federativas y
Presupuesto A
Municipios

Puebla

Cobertura
estatal

Puebla

Meta y Avance al periodo

Actividad
Institucional

Nombre del Indicador

Método de Cálculo

Nivel del
Indicador

Frecuencia
de Medición

Unidad de
Medida

Tipo

Dimensión
del
Indicador

Meta
programa

Realizado
en el
Periodo

Avance
(%)

Justificación

52 - Educación
Educación Media Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

Porcentaje de planteles de educación media
superior mejorados en su infraestructura con
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples,
respecto del total de planteles de educación
media superior en el estado.

(Número de planteles de educación media superior
mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo
de Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total de
planteles de educación media superior del estado) x 100

Propósito

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

2.65

4.68

176.6

Tomando en consideración las observaciones emitidas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a los avances reportados de los indicadores de FAM
correspondientes al ejercicio 2017, se tomaron las acciones necesarias con la
finalidad de rectificar y reportar de manera correcta las cifras definitivas al cierre
del ejercicio 2017 para este indicador.

2Desarrollo
Social

52 - Educación
Educación Media Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

Porcentaje de planteles y/o campus
educación
superior
mejorados
en
infraestructura con recursos del Fondo
Aportaciones Múltiples, respecto del total
planteles y/o campus de educación superior
el estado

(Número de planteles y/o campus de educación superior
mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo
de Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total de
planteles y/o campus de educación superior del estado) x
100

Propósito

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

100

58.58

58.58

Tomando en consideración las observaciones emitidas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a los avances reportados de los indicadores de FAM
correspondientes al ejercicio 2017, se tomaron las acciones necesarias con la
finalidad de rectificar y reportar de manera correcta las cifras definitivas al cierre
del ejercicio 2017 para este indicador.

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2Desarrollo
Social

52 - Educación
Educación Media Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución
categoría de construcción en educación media superior /
en la categoría de construcción en educación
Total de proyectos aprobados en la categoría de
media superior
construcción en educación media superior) x 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

15.78

15.78

La meta no se cumplió, toda vez que los diferentes subsistemas beneficiados
con este recursos solicitaron que los recursos fueran aplicados en su mayoría
para la adquisición de mobiliario y/o equipo, mas no así para el rubro de
construcción de obras.

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2Desarrollo
Social

52 - Educación
Educación Media Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en
en
la categoría de
rehabilitación
y/o educación superior /Total de proyectos aprobados en la
mantenimiento en educación superior
categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en
educación superior) x 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

0

100

N/A

Tomando en consideración las observaciones emitidas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a los avances reportados de los indicadores de FAM
correspondientes al ejercicio 2017, se tomaron las acciones necesarias con la
finalidad de rectificar y reportar de manera correcta las cifras definitivas al cierre
del ejercicio 2017 para este indicador.

33 - Aportaciones
416 - Dirección General
Federales para
de Programación y
Entidades Federativas y
Presupuesto A
Municipios

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2Desarrollo
Social

52 - Educación
Educación Media Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución
categoría de construcción en educación superior / Total
en la categoría de construcción en educación
de proyectos aprobados en la categoría de construcción
superior
en educación superior) x 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

100

100

Tomando en consideración las observaciones emitidas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a los avances reportados de los indicadores de FAM
correspondientes al ejercicio 2017, se tomaron las acciones necesarias con la
finalidad de rectificar y reportar de manera correcta las cifras definitivas al cierre
del ejercicio 2017 para este indicador.

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
416 - Dirección General
Federales para
de Programación y
Entidades Federativas y
Presupuesto A
Municipios

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2Desarrollo
Social

52 - Educación
Educación Media Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución
categoría de construcción en educación media superior /
en
la categoría de
rehabilitación
y/o
Total de proyectos aprobados en la categoría de
mantenimiento en educación media superior
construcción en educación media superior) x 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

100

100

Tomando en consideración las observaciones emitidas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a los avances reportados de los indicadores de FAM
correspondientes al ejercicio 2017, se tomaron las acciones necesarias con la
finalidad de rectificar y reportar de manera correcta las cifras definitivas al cierre
del ejercicio 2017 para este indicador.

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
416 - Dirección General
Federales para
de Programación y
Entidades Federativas y
Presupuesto A
Municipios

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2Desarrollo
Social

52 - Educación
Educación Media Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución
categoría de equipamiento en educación media superior/
en la categoría de equipamiento en educación
Total de proyectos aprobados en la categoría de
media superior
equipamiento en educación media superior) x 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

100

100

Tomando en consideración las observaciones emitidas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a los avances reportados de los indicadores de FAM
correspondientes al ejercicio 2017, se tomaron las acciones necesarias con la
finalidad de rectificar y reportar de manera correcta las cifras definitivas al cierre
del ejercicio 2017 para este indicador.

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
416 - Dirección General
Federales para
de Programación y
Entidades Federativas y
Presupuesto A
Municipios

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2Desarrollo
Social

52 - Educación
Educación Media Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución
categoría de equipamiento en educación superior/ Total
en la categoría de equipamiento en educación
de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento
superior
en educación superior) x 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

100

100

Tomando en consideración las observaciones emitidas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a los avances reportados de los indicadores de FAM
correspondientes al ejercicio 2017, se tomaron las acciones necesarias con la
finalidad de rectificar y reportar de manera correcta las cifras definitivas al cierre
del ejercicio 2017 para este indicador.

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
416 - Dirección General
Federales para
de Programación y
Entidades Federativas y
Presupuesto A
Municipios

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2Desarrollo
Social

52 - Educación
Educación Media Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

(Número de proyectos aprobados en instituciones de
Porcentaje de proyectos
aprobados de
educación superior en la categoría de equipamiento
instituciones de educación superior en la
para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa
categoría de equipamiento para ser financiados
/ Total de proyectos solicitados en la categoría de
por el FAM Infraestructura Educativa
equipamiento en educación superior) X 100

Actividad

Anual

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

100

100

Tomando en consideración las observaciones emitidas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a los avances reportados de los indicadores de FAM
correspondientes al ejercicio 2017, se tomaron las acciones necesarias con la
finalidad de rectificar y reportar de manera correcta las cifras definitivas al cierre
del ejercicio 2017 para este indicador.

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
416 - Dirección General
Federales para
de Programación y
Entidades Federativas y
Presupuesto A
Municipios

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2Desarrollo
Social

52 - Educación
Educación Media Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

Porcentaje de proyectos
aprobados de
instituciones de educación media superior en la
categoría de equipamiento para ser financiados
por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de
educación media superior en la categoría de
equipamiento para ser financiados por el FAM
Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados
en la categoría de equipamiento en educación media
superior) X 100

Actividad

Anual

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

100

100

Tomando en consideración las observaciones emitidas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a los avances reportados de los indicadores de FAM
correspondientes al ejercicio 2017, se tomaron las acciones necesarias con la
finalidad de rectificar y reportar de manera correcta las cifras definitivas al cierre
del ejercicio 2017 para este indicador.

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
416 - Dirección General
Federales para
de Programación y
Entidades Federativas y
Presupuesto A
Municipios

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2Desarrollo
Social

52 - Educación
Educación Media Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

(Número de proyectos aprobados en instituciones de
Porcentaje de proyectos
aprobados de
educación superior en la categoría de construcción para
instituciones de educación superior en la
ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa /
categoría de construcción para ser financiados
Total de proyectos solicitados en la categoría de
por el FAM Infraestructura Educativa
construcción en educación superior) X 100

Actividad

Anual

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

100

100

Tomando en consideración las observaciones emitidas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a los avances reportados de los indicadores de FAM
correspondientes al ejercicio 2017, se tomaron las acciones necesarias con la
finalidad de rectificar y reportar de manera correcta las cifras definitivas al cierre
del ejercicio 2017 para este indicador.

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
416 - Dirección General
Federales para
de Programación y
Entidades Federativas y
Presupuesto A
Municipios

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2Desarrollo
Social

52 - Educación
Educación Media Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

Porcentaje de proyectos
aprobados de
instituciones de educación media superior en la
categoría de construcción para ser financiados
por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de
educación media superior en la categoría de
construcción para ser financiados por el FAM
Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados
en la categoría de construcción en educación media
superior) X 100

Actividad

Anual

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

15.79

15.79

La meta no se cumplió, toda vez que los diferentes subsistemas beneficiados
con este recursos solicitaron que los recursos fueran aplicados en su mayoría
para la adquisición de mobiliario y/o equipo, mas no así para el rubro de
construcción de obras.

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
416 - Dirección General
Federales para
de Programación y
Entidades Federativas y
Presupuesto A
Municipios

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2Desarrollo
Social

52 - Educación
Educación Media Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

Porcentaje de proyectos
aprobados de
instituciones de educación media superior en la
categoría de rehabilitación y/o mantenimiento
para ser financiados por el FAM Infraestructura
Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de
educación media superior en la categoría de
rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados
por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos
solicitados en la categoría de rehabilitación y/o
mantenimiento en educación media superior) X 100

Actividad

Anual

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

100

100

Tomando en consideración las observaciones emitidas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a los avances reportados de los indicadores de FAM
correspondientes al ejercicio 2017, se tomaron las acciones necesarias con la
finalidad de rectificar y reportar de manera correcta las cifras definitivas al cierre
del ejercicio 2017 para este indicador.

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
416 - Dirección General
Federales para
de Programación y
Entidades Federativas y
Presupuesto A
Municipios

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2Desarrollo
Social

52 - Educación
Educación Media Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

Porcentaje de proyectos
aprobados de
instituciones de educación superior en la
categoría de rehabilitación y/o mantenimiento
para ser financiados por el FAM Infraestructura
Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de
educación superior en la categoría de rehabilitación y/o
mantenimiento para ser financiados por el FAM
Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados
en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en
educación superior) X 100

Actividad

Anual

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

100

100

Tomando en consideración las observaciones emitidas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a los avances reportados de los indicadores de FAM
correspondientes al ejercicio 2017, se tomaron las acciones necesarias con la
finalidad de rectificar y reportar de manera correcta las cifras definitivas al cierre
del ejercicio 2017 para este indicador.

Entidad
Federativa

Municipio

Puebla

Cobertura
estatal

Puebla

Ramo

Unidad

Función

Subfunción

de
su
de
de
en

