Informe definitivo 2016

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

Programa Presupuestario
Entidad
Federativa

Municipio

Ramo

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Puebla

Cobertura
estatal

Puebla

Unidad

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

Programa
Presupuestari
o

Nombre del
Programa
Presupuestario

Indicadores
Fin

Función

Nivel del
Indicador

Meta y Avance al periodo

Frecuencia
de Medición

Unidad de
Medida

Dimensión
del
Indicador

Actividad
Institucional

Nombre del Indicador

Método de Cálculo

2 - Educación

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

Porcentaje de planteles y/o campus
de educación media superior y
superior atendidos a través de los
Organismos Responsables de la
INFE.

(Número de planteles y/o campus de educación media
superior y superior atendidos a través de los Organismos
Responsables de la INFE/Total de planteles y/o campus )
X 100

Porcentaje de proyectos en proceso
de ejecución en la categoría de
rehabilitación y/o mantenimiento en
educación media superior

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

Componente

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

Subfunción

Tipo

Meta
programa

Realizado
en el
Periodo

Avance
(%)

Justificación

118.14

Se ratifican los datos reportados al cierre del
ejercicio 2016, toda vez que el beneficio directo
fue para Instituciones de Educación Media
Superior y Superior.

0

0

Se ratifican los datos reportados al cierre del
ejercicio 2016, sin embargo no se programo ni
ejecuto ninguna rehabilitación de espacios
educativos de nivel media superior, debido a que
los recursos se destinaron a equipamientos de
este nivel educativo. Cabe señalar que al cierre
del ejercicio se tienen 11 rehabilitaciones
concluidas.

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2 - Desarrollo
Social

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2 - Desarrollo
Social

5 - Educación

2 - Educación

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2 - Desarrollo
Social

5 - Educación

2 - Educación

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

Porcentaje de proyectos en proceso
de ejecución en la categoría de
construcción en educación media
superior

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

Componente

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

33.33

33.33

Se ratifican los datos reportados al cierre del
ejercicio 2016, sin embargo no se cumplió la meta
ya que el indicador refiere a construcciones de
espacios educativos de nivel básico en proceso
de ejecución.Cabe señalar que al cierre del
ejercicio se tienen 9 construcciones concluidas.

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2 - Desarrollo
Social

5 - Educación

2 - Educación

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

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

Componente

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

75

75

Se ratifican los datos reportados al cierre del
ejercicio 2016, sin embargo no se cumplió la meta
debido a que se canalizaron recursos para
equipamientos de espacios educativos de nivel
superior, lo que redujo el número de
construcciones de este nivel educativo.

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2 - Desarrollo
Social

5 - Educación

2 - Educación

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

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

Componente

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

0

0

Se ratifican los datos reportados al cierre del
ejercicio 2016, sin embargo no se programó ni
ejecutó ninguna rehabilitación de espacios
educativos de nivel superior, debido a que se
canalizaron los recursos a equipamientos de este
nivel educativo.

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2 - Desarrollo
Social

5 - Educación

2 - Educación

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

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

Componente

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

48.97

48.97

Se ratifican los datos reportados al cierre del
ejercicio 2016, sin embargo no se cumplió la meta
ya que el indicador refiere a equipamientos de
espacios educativos de nivel medio superior en
proceso de ejecución.Cabe señalar que al cierre
del ejercicio se tienen 60 equipamientos
concluidos.

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2 - Desarrollo
Social

5 - Educación

2 - Educación

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

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

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2 - Desarrollo
Social

5 - Educación

2 - Educación

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

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

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2 - Desarrollo
Social

5 - Educación

2 - Educación

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2 - Desarrollo
Social

5 - Educación

2 - Educación

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2 - Desarrollo
Social

5 - Educación

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2 - Desarrollo
Social

Puebla

Cobertura
estatal

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

I008

FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior

2 - Desarrollo
Social

5 - Educación

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

Propósito

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

2.15

2.54

Componente

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

52.38

52.38

Se verifican los datos reportados al cierre del
ejercicio 2016, se concluye la meta con 11
proyectos en proceso de ejecución en la categoría
de equipamiento, los cuales fueron los aprobados
y etiquetados a los Institutos y Universidades
beneficiados en el ejercicio 2016, por la
Subsecretaria de Educación Superior a nivel
federal.

(Número de proyectos aprobados en instituciones de
educación 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 superior) X 100

Actividad

Anual

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

52.38

52.38

Se verifican los datos reportados al cierre del
ejercicio 2016, concluyendo con 11 proyectos
aprobados en la categoría de equipamiento, por la
Subsecretaría de Educación Superior Federal,
para los Institutos y Universidades beneficiados
en el ejercicio 2016.

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

100

100

Se ratifican los datos reportados al cierre del
ejercicio 2016, la meta se cumplió debido a que
se ejecutaron las construcciones programadas de
espacios educativos de nivel media superior en el
Estado.

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

122.44

122.44

Se ratifican los datos reportados al cierre del
ejercicio 2016, la meta se supero debido a que se
canalizaron más recursos para atender los
equipamientos de espacios educativos de nivel
medio superior en el Estado.

2 - Educación

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

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

(Número de proyectos aprobados en instituciones de
educación 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 superior) X 100

Actividad

Anual

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

75

75

Se ratifican los datos reportados al cierre del
ejercicio 2016, sin embargo no se cumplió la meta
debido a que se canalizaron los recursos para
equipamientos de nivel superior.

5 - Educación

2 - Educación

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

0

0

Se ratifican los datos reportados al cierre del
ejercicio 2016, sin embargo no se programó ni
ejecutó ninguna rehabilitación de espacios
educativos de nivel medio superior, debido a que
se canalizaron recursos para equipamientos de
este nivel educativo.

5 - Educación

2 - Educación

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

0

0

Se ratifican los datos reportados al cierre del
ejercicio 2016, sin embargo no se aprobó ningún
proyecto de rehabilitación de espacios educativos
de nivel superior, debido a que se canalizaron
recursos para equipamientos de este nivel
educativo.

