Ciclo

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Periodo

1

1

1

1

1

1

Trimestre

1

1

1

1

1

1

Entidad
Federativa

Puebla

Municipio

Ramo

Unidad

33 416 Aportacione Dirección
s Federales General de
Gobierno de
para
Programació
la Entidad
Entidades
ny
Federativas y Presupuesto
Municipios
A

Puebla

33 416 Aportacione Dirección
s Federales General de
Gobierno de
para
Programació
la Entidad
Entidades
ny
Federativas y Presupuesto
Municipios
A

Puebla

33 416 Aportacione Dirección
s Federales General de
Gobierno de
para
Programació
la Entidad
Entidades
ny
Federativas y Presupuesto
Municipios
A

Puebla

33 416 Aportacione Dirección
s Federales General de
Gobierno de
para
Programació
la Entidad
Entidades
ny
Federativas y Presupuesto
Municipios
A

Puebla

33 416 Aportacione Dirección
s Federales General de
Gobierno de
para
Programació
la Entidad
Entidades
ny
Federativas y Presupuesto
Municipios
A

Puebla

33 416 Aportacione Dirección
s Federales General de
Gobierno de
para
Programació
la Entidad
Entidades
ny
Federativas y Presupuesto
Municipios
A

Nombre del
Programa
Programa
Presupuest
Presupuest
ario
ario

I008

I008

I008

I008

Grupo
Funcional

FAM
Infraestructu
2ra Educativa
Desarrollo
Media
Social
Superior y
Superior

FAM
Infraestructu
2ra Educativa
Desarrollo
Media
Social
Superior y
Superior

FAM
Infraestructu
2ra Educativa
Desarrollo
Media
Social
Superior y
Superior

FAM
Infraestructu
2ra Educativa
Desarrollo
Media
Social
Superior y
Superior

I008

FAM
Infraestructu
2ra Educativa
Desarrollo
Media
Social
Superior y
Superior

I008

FAM
Infraestructu
2ra Educativa
Desarrollo
Media
Social
Superior y
Superior

Función

5Educación

5Educación

5Educación

5Educación

5Educación

5Educación

Actividad
Subfunción Instituciona
l

2Educación
Media
Superior

2Educación
Media
Superior

2Educación
Media
Superior

2Educación
Media
Superior

2Educación
Media
Superior

2Educación
Media
Superior

7 - Fondo de
Aportacione
s Múltiples

7 - Fondo de
Aportacione
s Múltiples

7 - Fondo de
Aportacione
s Múltiples

7 - Fondo de
Aportacione
s Múltiples

7 - Fondo de
Aportacione
s Múltiples

7 - Fondo de
Aportacione
s Múltiples

Frecuencia
de
Medición

Unidad de
Medida

Tipo

Dimensión
del
Indicador

Sentido

140864

(Número de proyectos en
Número de proyectos en la categoría de
proceso de ejecución en la
rehabilitación y/o mantenimiento que se están categoría de rehabilitación
Porcentaje de proyectos en
llevando a cabo en instituciones de educación
y/o mantenimiento en
proceso de ejecución en la
media superior financiados por medio de FAM educación media superior
categoría de rehabilitación
Infraestructura Educativa; respecto al total de
/ Total de proyectos
Componente
y/o mantenimiento en
proyectos aprobados en instituciones de
aprobados en la categoría
educación media superior
educación media superior en la categoría de
de rehabilitación y/o
rehabilitación y/o mantenimiento para financiarse
mantenimiento en
por medio de FAM Infraestructura Educativa
educación media superior)
x 100

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

0

141539

Número de proyectos en la categoría de
rehabilitación y/o mantenimiento que se están
Porcentaje de proyectos en
llevando a cabo en instituciones de educación
proceso de ejecución en la
superior financiados por medio de FAM
categoría de rehabilitación
Infraestructura Educativa; respecto al total de
y/o mantenimiento en
proyectos aprobados en instituciones de
educación superior
educación superior en la categoría de
rehabilitación y/o mantenimiento para financiarse
por medio de FAM Infraestructura Educativa

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

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

Número de proyectos en la categoría de
(Número de proyectos en
equipamiento que se están llevando a cabo en proceso de ejecución en la
instituciones de educación superior financiados categoría de equipamiento
por medio de FAM Infraestructura Educativa;
en educación superior/
Componente
respecto al total de proyectos aprobados en
Total de proyectos
instituciones de educación superior en la
aprobados en la categoría
categoría de equipamiento para financiarse por
de equipamiento en
medio de FAM Infraestructura Educativa
educación superior) x 100

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

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

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Clave del
Indicador

Nombre del Indicador

Definición del Indicador

Método de Cálculo

Nivel del
Indicador

Realizado
en el
Periodo

Avance (%)

Flujo

0

0

N/D

Validado

0

0

0

N/D

Validado

Ascendente

0

0

0

N/D

Validado

Eficacia

Ascendente

0

0

0

N/D

Validado

Meta
Justificació
Meta
Justificació
programada
n
Modificada
n

143121

Porcentaje de proyectos en
proceso de ejecución en la
categoría de equipamiento
en educación superior

143534

Número de proyectos en la categoría de
equipamiento que se están llevando a cabo en
instituciones de educación media superior
Porcentaje de proyectos en
financiados por medio de FAM Infraestructura
proceso de ejecución en la
Educativa; respecto al total de proyectos
categoría de equipamiento
aprobados en instituciones de educación media
en educación media superior
superior en la categoría de equipamiento para
financiarse por medio de FAM Infraestructura
Educativa

144147

Número de proyectos en la categoría de
(Número de proyectos en
construcción que se están llevando a cabo en proceso de ejecución en la
instituciones de educación media superior
categoría de construcción
Porcentaje de proyectos en
financiados por medio de FAM Infraestructura
en educación media
proceso de ejecución en la
Educativa; respecto al total de proyectos
superior / Total de
Componente
categoría de construcción en
aprobados en instituciones de educación media proyectos aprobados en la
educación media superior
superior en la categoría de construcción para
categoría de construcción
financiarse por medio de FAM Infraestructura
en educación media
Educativa
superior) x 100

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

0

0

0

N/D

Validado

144221

Número de proyectos en la categoría de
(Número de proyectos en
construcción que se están llevando a cabo en proceso de ejecución en la
Porcentaje de proyectos en instituciones de educación superior financiados categoría de construcción
proceso de ejecución en la
por medio de FAM Infraestructura Educativa;
en educación superior /
Componente
categoría de construcción en
respecto al total de proyectos aprobados en
Total de proyectos
educación superior
instituciones de educación superior en la
aprobados en la categoría
categoría de construcción para financiarse por
de construcción en
medio de FAM Infraestructura Educativa
educación superior) x 100

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

0

0

0

N/D

Validado

