
DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

I008 Ramo 33 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

Meta programada anual

N/A

N/A

N/A

Porcentaje de estudiantes

inscritos en programas de

licenciatura reconocidos por

su calidad

El indicador es una relación expresada

como porcentaje. Fórmula de cálculo:

PEIPLC=ELIPRCAL/TELIC X100 , donde

PEIPLC: Porcentaje de estudiantes

inscritos en programas de licenciatura

reconocidos por su calidad ELIPRCAL:

Estudiantes de licenciatura inscritos en

programas reconocidos por su calidad

TELIC: Total de estudiantes inscritos en

licenciatura

Los planteles y/o campus de educación

media superior y educación superior

mejoran su infraestructura física al ser

atendidos por los Organismos

Responsables de la Infraestructura

Física Educativa (INFE)

Porcentaje de planteles y/o

campus de educación

superior mejorados en su

infraestructura con recursos

del Fondo de Aportaciones

Múltiples, respecto del total

de planteles y/o campus de

educación superior en 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

Contribuir al bienestar social e igualdad

mediante el fortalecimiento de la

infraestructura educativa.

Porcentaje de incorporación

al Sistema Nacional del

Bachillerato (IISNB)

El indicador expresa el Índice de

incorporación al Sistema Nacional del

Bachillerato(SNB), donde: IISNB: Índice

de incorporación aL SNB = (MTIISNB:

Matrícula total inscrita en planteles

incorporados al SNB / MTEMS:

Matrícula total de educación media

superior.) * 100. Fórmula de cálculo:

IISNB = (MTIISNB/MTEMS)*100 La

información de este indicador incluye la

matrícula de planteles públicos y

privados

2 - Desarrollo Social 5 - Educación

Unidad de 

medida

2 - Educación Media Superior 7 - Fondo de

Aportaciones Múltiples

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

Denominación Método de cálculo

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Clasificación Funcional

MIR 2020 _  Ramo 33

FAM Infraestructura

Educativa Media

Superior y Superior

Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios

416-Dirección General

de Programación y

Presupuesto A

Sin Información
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FAM Infraestructura

Educativa Media

Superior y Superior

Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios

416-Dirección General

de Programación y

Presupuesto A

Sin Información

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

Componente Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

B Proyectos ejecutados de

construcción, rehabilitación y/o

mantenimiento y equipamiento en

educación media superior

Porcentaje de proyectos en

proceso de ejecución en la

categoría de equipamiento

en educación media superior

(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

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

Porcentaje de proyectos en

proceso de ejecución en la

categoría de equipamiento

en educación superior

(Número de proyectos en proceso de

ejecución en la categoría de

equipamiento en educación superior/

Total de proyectos aprobados en la

categoría de equipamiento en educación

superior) x 100

Porcentaje de proyectos en

proceso de ejecución en la

categoría de rehabilitación

y/o mantenimiento en

educación superior

(Número de proyectos en proceso de

ejecución en la categoría de

rehabilitación y/o mantenimiento en

educación superior /Total de proyectos

aprobados en la categoría de

rehabilitación y/o mantenimiento en

educación superior) x 100

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.

(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) x 100

A Proyectos ejecutados de

construcción, rehabilitación y/o

mantenimiento, y equipamiento en

educación superior

Porcentaje de proyectos en

proceso de ejecución en la

categoría de construcción en

educación superior

(Número de proyectos en proceso de

ejecución en la categoría de

construcción en educación superior /

Total de proyectos aprobados en la

categoría de construcción en educación

superior) x 100
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FAM Infraestructura

Educativa Media

Superior y Superior

Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios

416-Dirección General

de Programación y

Presupuesto A

Sin Información

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual

Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual

Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual

Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

B 2 Aprobación de proyectos de

construcción, rehabilitación y/o

mantenimiento, y equipamiento en

instituciones de educación media

superior para ser financiados por el

FAM Infraestructura Educativa

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

Porcentaje de proyectos

aprobados de instituciones

de educación superior en la

categoría de equipamiento

para ser financiados por el

FAM Infraestructura

Educativa

(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

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

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

rehabilitación y/o mantenimiento en

educación media superior / Total de

proyectos aprobados en la categoría de

rehabilitación y/o mantenimiento en

educación media superior) x 100

A 1 Aprobación de proyectos de

construcción, rehabilitación y/o

mantenimiento, y equipamiento en

instituciones de educación superior

para ser financiados por el FAM

Infraestructura Educativa

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
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FAM Infraestructura

Educativa Media

Superior y Superior

Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios

416-Dirección General

de Programación y

Presupuesto A

Sin Información

Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual

Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual

N/A

N/APorcentaje 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

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
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