
Nombre del Programa 

Presupuestario
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FAETA Educación de Adultos 1

Porcentaje de exámenes del 

Programa Especial de Certificación 

(PEC) de educación primaria y 

educación secundaria aplicados en el 

trimestre.

Determina la proporción de exámenes que se aplican en 

función de los exámenes que se solicitan

((Exámenes del PEC de educación primaria aplicados 

en el periodo t + Exámenes del PEC de educación 

secundaria aplicados en el periodo  t) / (Exámenes del 

PEC de educación primaria solicitados en el periodo t + 

Exámenes del PEC de educación secundaria solicitados 

en el periodo t)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 2 Tasa de variación de asesores.
Da cuenta de la fluctuación de asesores que se 

encuentran activos de trimestre a trimestre.

((Número de asesores activos en t / Número de 

asesores activos en t - 1)-1)*100
Actividad Trimestral

Tasa de 

variación
Gestión Eficiencia Ascendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 3

Porcentajes de usuarios 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 usuarios 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.

((Usuarios 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 usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT 

en el periodo t)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 4
Porcentaje de módulos impresos 

vinculados.

Se muestra  el número de módulos en línea y digítales 

vinculados por cada 100 módulos vinculados en el 

trimestre.

(Total de módulos impresos vinculados en el periodo t 

/ Total de módulos  vinculados en el periodo t)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Descendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 5
Razón de módulos entregados y 

vinculados a los usuarios.

Mide la cantidad de módulos entregados y vinculados a 

usuarios activos en el trimestre por cada usuario activo 

en el mismo período.

(Número de módulos entregados y vinculados a 

usuarios activos en el periodo t/Total de usuarios 

activos en el periodo t)

Actividad Trimestral Otra Gestión Eficacia Ascendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 6

Porcentajes de usuarios que 

concluyen niveles intermedio y 

avanzado del MEVyT vinculados a 

Círculos de Estudio.

Mide la conclusión de los niveles intermedio (primaria) 

y avanzado (secundaria) de los usuarios del MEVyT que 

están vinculados a Círculos de Estudio. 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.

(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado 

del MEVyT y están vinculados a círculos de estudio en 

el periodo t / Total usuarios que concluyen algún nivel 

del MEVyT en el periodo t)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 7

Porcentajes de usuarios que 

concluyen niveles intermedio y 

avanzado del MEVyT vinculados a 

Puntos de Encuentro.

Mide la conclusión de los niveles intermedio (primaria) 

y avanzado (secundaria) de los usuarios del MEVyT que 

están vinculados a Puntos de Encuentro. 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.

(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado 

del MEVyT y están vinculados a los puntos de 

encuentro en el periodo t/Total usuarios que 

concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 8

Tasa de variación de  inscripción en el 

Modelo de Educación para la Vida y el 

Trabajo (MEVyT).

Busca dar cuenta de los patrones estacionales que se 

presentan en la inscripción en el MEVyT , sin importar 

nivel o vertiente.

((Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t / 

Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t - 1)-

1)*100

Actividad Trimestral
Tasa de 

variación
Gestión Eficiencia Ascendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 9

Tasa de variación del registro para la 

aplicación del examen del Programa 

Especial de Certificación (PEC).

Mide la variación porcentual del número de 

participantes registrados en el PEC en el año de estudio 

con respecto al número de participantes registrados en 

el año anterior.

((Total de personas registradas en el PEC en el periodo 

t/ Total de personas registradas en el PEC en el 

periodo t - 1)-1)*100

Actividad Trimestral
Tasa de 

variación
Gestión Eficiencia Ascendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 10

Porcentaje de asesores con más de un 

año de permanencia con formación 

continua acumulados al cierre del 

trimestre.

Mide cuántos de los asesores con más de un año de 

servicio reciben formación continua de cada cien 

asesores con más de un año de servicio.

(Asesores que tienen más de un año de servicio que 

reciben formación continua en t / Total de asesores 

con más de un año de servicio en t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 11
Porcentaje de certificados emitidos 

respecto al total de UCN en t.

Mide la proporción de UCN certificados en el periodo 

considerando aquellos que tenían la emisión pendiente 

en el ejercicio anterior y los generados en el trimestre 

de la métrica.

((Total de usuarios que concluyeron nivel en el 

trimestre PEC y MEVyT y que les fue emitido un 

certificado o certificación en t + Usuarios que 

concluyeron nivel PEC y MEVyTen t-1 con certificado o 

certificación emitido en el periodo t) / (Usuarios que 

concluyen alguno de los niveles del MEVyT y 

acreditaron examen del PEC en t + Usuarios que 

concluyeron nivel PEC y MEVyT en t-1 con certificado o 

certificación pendiente de emisión))*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 12
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 aplicados en 

cualquier formato del MEVyT en el periodo t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Descendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 13
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 Eficiencia Ascendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 14

Porcentaje de usuarios que concluyen 

nivel intermedio de cualquier 

vertiente del MEVyT y se incorporan a 

nivel avanzado de cualquier vertiente 

del MEVyT en el año.

Mide la proporción de los usuarios que al concluir el 

nivel intermedio (primaria) se incorporan al nivel 

avanzado (secundaria) con respecto al total de usuarios 

que concluyeron el nivel intermedio. Se identifica la 

continuidad de los usuarios en el Modelo de Educación 

para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

(Usuarios que concluyen nivel intermedio del MEVyT y 

se incorporan al nivel avanzado del MEVyT en el 

periodo t / Número de usuarios que concluyen nivel 

intermedio del MEVyT en el periodo t)*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 15

Tasa de variación de la población de 

15 años o más en situación 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 INEA INEA
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FAETA Educación de Adultos 16

Porcentaje de usuarios que concluyen 

nivel (UCN) educativo, primaria o 

secundaria, a través de la aplicación 

del Programa Especial de Certificación 

(PEC) en el trimestre.

Se mide la proporción de participantes en el PEC que 

presentan examen y logran acreditarlo sea de educación 

primaria o educación secundaria. Cada examen 

acreditado equivale a un UCN.

((Total de usuarios que concluyen nivel primaria con el 

PEC en el periodo t + Total de usuarios que concluyen 

nivel secundaria con el PEC en el periodo t) / Total de 

participantes que presentaron examen del PEC 

educación primaria o educación secundaria en el 

periodo t )*100

Propósito Trimestral Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 17

Porcentaje de exámenes acreditados 

del Modelo Educativo para la Vida y 

el Trabajo.

Este indicador mide la proporción exámenes 

acreditados sin importar nivel del MEVyT. Los exámenes 

pueden ser diagnóstico (para identificar el nivel del 

Modelo al que se incorporan), de formación (para 

acreditar módulos) y de acreditacion (para concluir 

nivel).

(Número de exámenes acreditados en el periodo t 

/Número de exámenes presentados en el periodo 

t)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 18
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.

(Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el 

periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier 

formato del MEVyT en el periodo t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 19

Tasa de variación de usuarios del 

MEVyT que concluyen nivel inicial, 

intermedio y/o avanzado.

Determina el cambio en la conclusión de los usuarios,  

de los diferentes niveles del MEVyT,  del año que se 

reporta respecto al año anterior.

((Usuarios que concluyen nivel en el año t / Usuarios 

que concluyen nivel en el año t - 1)-1)*100
Propósito Anual

Tasa de 

variación
Estratégico Eficacia Ascendente INEA INEA

FAETA Educación de Adultos 20
Porcentaje de certificados emitidos a 

solicitud.

El indicador mide el avance trimestral en la emisión de 

certificados del PEC y de los niveles  intermedio y 

avanzado del MEVyT. Se consideran los certificados 

pendientes de ser entregados al trimestre.

(Total de certificados emitidos en el periodo t /(Total 

de certificados solicitados en el periodo t-1 pendientes 

de entrega  + Total de certificados solicitados en el 

periodo t))*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente INEA INEA

FAETA Educación Tecnológica 21

Porcentaje de planteles de Educación 

Profesional Técnica apoyados con 

recursos presupuestarios del FAETA

Mide el porcentaje de planteles de Educación 

Profesional Técnica apoyados con recursos 

presupuestarios del FAETA con relación al total de 

planteles de Educación Profesional Técnica del ámbito 

federalizado.

(Número de Planteles de Educación Profesional 

Técnica apoyados con recursos presupuestarios del 

FAETA para gastos de operación en el trimestre t/ 

Total de planteles de Educación Profesional Técnica 

del ámbito federalizado en el trimestre t) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP CONALEP

FAETA Educación Tecnológica 22
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 de Educación Profesional 

Técnica en la Entidad Federativa / El número de 

alumnos inscritos en el primer periodo de esa 

generación ) x 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SEP CONALEP

FAETA Educación Tecnológica 23
Absorción de Educación Profesional 

Técnica

Mide la relación porcentual entre el nuevo ingreso al 

CONALEP en las Entidades Federativas en un ciclo 

escolar determinado y el egreso de secundaria del ciclo 

escolar inmediato anterior en la Entidad Federativa.

(Número de alumnos matriculados en primer semestre 

en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el 

ciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de la 

Entidad Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SEP CONALEP

FAETA Educación Tecnológica 24

Porcentaje de planteles del CONALEP 

en la Entidad Federativa incorporados 

al Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB).

Es la proporción de planteles que se incorporaron al 

Sistema Nacional de Bachillerato en la Entidad 

Federativa

(Número de Planteles CONALEP incorporados al 

Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del período t 

en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP 

en operación en el periodo t  en la Entidad Federativa) 

x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SEP CONALEP

FAETA Educación Tecnológica 25

Porcentaje del alumnado en planteles 

CONALEP que participan en 

programas de tutoría en la Entidad 

Federativa

Mide la proporción de alumnos de los planteles 

CONALEP en la Entidad Federativa, que reciben un 

acompañamiento académico realizado por un profesor 

que asume el papel de Tutor, quien los orienta para 

lograr un estudio eficiente, desarrollar competencias y 

hábitos de estudio y desplegar estrategias para 

aprender a aprender, con la finalidad de que culminen 

sus estudios.

(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de 

tutoría de los planteles CONALEP en la Entidad 

Federativa en el semestre t / Número de alumnos 

matriculados en los planteles CONALEP en el semestre 

t en la Entidad Federativa ) x 100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP CONALEP

FAFEF 26
Índice de Impulso al Gasto de 

Inversión

Identifica la cantidad de recursos que una entidad 

federativa canaliza de su ingreso estatal disponible a la 

inversión. Cuando una entidad federativa destina a la 

inversión física una cantidad constante o creciente de 

sus ingresos disponibles, entre los que se encuentran 

las aportaciones federales, se fortalece su 

infraestructura pública, en congruencia con lo previsto 

en la Ley de Coordinación Fiscal. Ingreso Estatal 

Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales 

por concepto de Participaciones y Aportaciones; 

Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y 

excluye Participaciones y Aportaciones Federales para 

Municipios y Transferencias Federales para Municipios.  

Los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SHCP SAF
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FAFEF 27 Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FAFEF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i 

) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SHCP SPPP

FAFEF 28 Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta del FAFEF, respecto al monto 

anual aprobado de FAFEF a la entidad federativa.  El 

monto del numerador es acumulado al periodo que se 

reporta y el denominador es el monto anual aprobado 

del Fondo.

(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / 

Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad 

federativa)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SHCP SAF Y SPPP

FAFEF 29 Índice de Fortalecimiento Financiero

Identifica la fortaleza de la recaudación local, 

comparada con los ingresos disponibles, en los que 

destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las 

aportaciones sin incluir los recursos destinados a 

municipios.  Los ingresos propios, incluyen impuestos 

por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Ingreso 

Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos 

Federales por concepto de Participaciones y 

Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y 

Financiamientos y excluye Participaciones y 

Aportaciones Federales para Municipios y 

Transferencias Federales para Municipios.  Los montos 

correspondientes a las dos variables son acumulados al 

periodo que se reporta.

( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SHCP SAF 

FAFEF 30 Índice de Impacto de Dueda Pública

Representa el porcentaje de la deuda respecto al 

ingreso estatal disponible. También se puede expresar 

como el número de veces que el saldo de la deuda es 

mayor, en su caso, respecto al ingreso. Una tendencia 

decreciente implica la eficacia de una política de 

desendeudamiento, atribuible, entre otros factores, a la 

fortaleza financiera que se induce en las entidades 

federativas con los recursos de origen federal, entre los 

que se encuentran las aportaciones del Ramo 33, en 

particular las del FAFEF. 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; y excluye 

Participaciones y Aportaciones Federales para 

Municipios y Transferencias Estatales para Municipios. 

Los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año 

anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Descendente SHCP SAF 

FAIS Entidades 31
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 correspondiente/Sumatoria de proyectos 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente
SECRETARÍA DE 

BIENESTAR
SPPP

FAIS Entidades 32

Porcentaje de proyectos 

Complementarios 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 complementarios  registrados 

la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de 

proyectos registrados la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente
SECRETARÍA DE 

BIENESTAR
SPPP

FAIS Entidades 33

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 

correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados 

la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente
SECRETARÍA DE 

BIENESTAR
SPPP
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FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

34

Porcentaje de proyectos 

Complementarios registrados en la 

MIDS

Permite conocer el número de proyectos clasificados 

como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, 

urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) 

y que han sido registrados en la MIDS  para su ejecución 

durante el año. La clasificación de proyectos 

Complementarios puede ser consultada en el Catálogo 

FAIS 2016

(Sumatoria de proyectos complementarios  registrados 

en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de 

proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente
SECRETARÍA DE 

BIENESTAR
AYUNTAMIENTOS

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

35

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 en la MIDS al trimestre 

correspondiente/Sumatoria de proyectos totales 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente
SECRETARÍA DE 

BIENESTAR
AYUNTAMIENTOS

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

36
Porcentaje de otros proyectos 

registrados en la MIDS

Permite conocer el número 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 

Complementarios puede ser consultada en el Catálogo 

FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo 

como directo o complementario puede considerarse 

como proyecto especial

(Sumatoria de otros proyectos  registrados la MIDS al 

trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos 

totales registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente
SECRETARÍA DE 

BIENESTAR
AYUNTAMIENTOS

FAM Asistencia Social 37

Porcentaje de dotaciones-despensas 

que diseñan los Sistemas DIF en 

apego a los criterios de calidad 

nutricia

Mide la aplicación de los criterios de calidad nutricia por  

cada uno de los Sistemas DIF al diseñar dotaciones-

despensas. Los diseños se realizan  a principios del 

ejercicio fiscal, para ser evaluados por el Sistema 

Nacional DIF y asi contar con el visto bueno 

correspondiente, por lo tanto no se puede hacer una 

medición de menor frecuencia.

(Número de despensas-dotaciones diseñados con 

criterios de calidad nutricia por cada Sistema DIF / 

número total de despensas dotaciones diseñadas y 

enviadas a validación del Sistema Nacional DIF por 

cada Sistema DIF)*100

Componente Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente DIF DIF

FAM Asistencia Social 38

Proporción de despensas dotaciones 

entregadas que cumplen con los 

criterios de calidad nutricia

Mide la proporción 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 (EIASA)

Número de despensas-dotaciones distribuidas en el 

periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia 

de los Lineamientos de la EIASA/ Número total de 

apoyos entregados en el periodo.

Componente Trimestral Otra Estratégico Eficacia Ascendente DIF DIF

FAM Asistencia Social 39

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 que operan los Sistemas 

Estatales DIF, para la atención de niñas, niños y 

adolescentes de los planteles oficiales del Sistema 

Educativo Nacional, menores de cinco años no 

escolarizados, y sujetos en riesgo y vulnerabilidad, así 

como, familias en condiciones de emergencia 

preferentemente de zonas indígenas, rurales y urbano 

marginadas. Con la finalidad de que este recurso se 

utilice preferentemente en la compra y otorgamiento 

de asistencia social alimentaria,  y no sea utilizado en la 

adquisición de insumos distintos que se pueden 

comprar con otros recursos. De manera directa la 

utilización en la adquisición de insumos permitirá tener 

una cobertura mayor de beneficiarios y/o mejor calidad 

en los alimentos.

(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 DIF DIF

FAM Asistencia Social 40

Población de la Estrategia Integral de 

la Asistencia Social Alimentaria con 

acceso 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 el fin 

de tener acceso a alimentos con criterios de calidad 

nutricia y así contribuir a su seguridad alimentaria. No 

se cuenta con información de sustento para determinar 

el impacto de los apoyos de la Estrategia Integral de la 

Asistencia Social Alimentaria en los beneficiarios, dado 

que el resultado depende de múltiples factores.

(Número total de beneficiarios que reciben apoyos 

alimentarios en el año  / Número total de beneficiarios 

inscritos a los programas alimentarios de la Estrategia 

Integral de la Asistencia Social Alimentaria en el año) 

*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente DIF DIF



Nombre del Programa 

Presupuestario
No. Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo Nivel del Indicador

Frecuencia de 

Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión del 

Indicador
Sentido

Dependencias 

federales 

responsables

Dependencias estatales 

responsables

Listado de indicadores de desempeño del Ramo 33 y Dependencias Responsables de Seguimiento

FAM Infraestructura Educativa 

Básica
41

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro educativo 

mayor al nivel I en las áreas de 

competencia de Lenguaje y 

comunicación (comprensión lectora),  

evaluados por PLANEA en educación 

básica, nivel primaria

El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada 

cien evaluados en cada campo formativo, que 

alcanzaron un nivel de logro superior al I en la 

aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA), esto es, que alcanzaron los 

niveles II, III o IV, lo cual indica que los estudiantes 

logran al menos el dominio de los conocimientos y 

habilidades más elementales del campo formativo.

(Número estimado de estudiantes en sexto de 

primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por 

encima del nivel I en el área de competencia de 

Lenguaje y comunicación / Número estimado de 

estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área 

de competencia de Lenguaje y comunicación) x 100

Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Básica
42

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro educativo 

mayor al nivel I en las áreas de 

competencia de Lenguaje y 

comunicación (comprensión lectora),  

evaluados por PLANEA en educación 

básica, nivel secundaria

El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada 

cien evaluados en cada campo formativo, que 

alcanzaron un nivel de logro superior al I en la 

aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA), esto es, que alcanzaron los 

niveles II, III o IV, lo cual indica que los estudiantes 

logran al menos el dominio de los conocimientos y 

habilidades más elementales del campo formativo.

(Número estimado de estudiantes en tercero de 

secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro 

por encima del nivel I en el área de competencia de 

Lenguaje y comunicación / Número estimado de 

estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el 

área de competencia de Lenguaje y comunicación) x 

100

Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Básica
43

Porcentaje de escuelas públicas 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 escuelas 

públicas de tipo básico, financiados por medio de FAM 

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 INIFED.

(Número de escuelas públicas de tipo básico con 

proyectos en proceso de ejecución en la categoría de 

construcción  en el período t / Total de escuelas 

públicas de tipo básico identificadas en el padrón para 

ser atendidas por el programa en el período t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Básica
44

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro educativo 

mayor al nivel I en las áreas de 

competencia de Matemáticas, 

evaluados por PLANEA en educación 

básica, nivel primaria

El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada 

cien evaluados en cada campo formativo, que 

alcanzaron un nivel de logro superior al I en la 

aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA), esto es, que alcanzaron los 

niveles II, III o IV, lo cual indica que los estudiantes 

logran al menos el dominio de los conocimientos y 

habilidades más elementales del campo formativo.

(Número estimado de estudiantes en sexto de 

primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por 

encima del nivel I en el área de competencia de 

Matemáticas / Número estimado de estudiantes en 

sexto de primaria, evaluados en el área de 

competencia de Matemáticas) x 100

Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Básica
45

Porcentaje de escuelas públicas de 

tipo básico con proyectos en proceso 

de ejecución en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento

Mide el número de proyectos en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento que se están llevando 

a cabo en escuelas públicas de tipo básico, financiados 

por medio de FAM 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, mobiliario y 

equipo con el fin de sostener y asegurar su buen 

funcionamiento, de acuerdo a las Normas y 

Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción 

e Instalaciones emitidas por el INIFED.

(Número de escuelas públicas de tipo básico con 

proyectos en proceso de ejecución en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento  en el periodo t / 

Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas 

en el padrón para ser atendidas por el programa en el 

periodo t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Básica
46

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro educativo 

mayor al nivel I en las áreas de 

competencia de Matemáticas, 

evaluados por PLANEA en educación 

básica, nivel secundaria

El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada 

cien evaluados en cada campo formativo, que 

alcanzaron un nivel de logro superior al I en la 

aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA), esto es, que alcanzaron los 

niveles II, III o IV, lo cual indica que los estudiantes 

logran al menos el dominio de los conocimientos y 

habilidades más elementales del campo formativo.

(Número estimado de estudiantes en tercero de 

secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro 

por encima del nivel I en el área de competencia de 

Matemáticas / Número estimado de estudiantes en 

tercero de secundaria, evaluados en el área de 

competencia de Matemáticas) x 100

Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Básica
47

Porcentaje de escuelas públicas de 

tipo básico con proyectos integrales 

de infraestructura en el FAM 

potenciado

Mide el número de escuelas públicas de tipo básico con 

proyectos integrales concluidos financiados por medio 

del FAM 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 las escuelas públicas 

de tipo básico que serán beneficiadas. se consideró la 

información recabada por el Censo de Escuelas, 

Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 

(CEMABE) de 2013, así como por el Diagnóstico 

Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

elaborado por el INIFED, con el fin de detectar aquellos 

con las mayores necesidades de infraestructura.

(Número de escuelas públicas de tipo básico con 

proyectos integrales concluidos en el período t / 

Número de escuelas públicas de tipo básico con 

proyectos integrales aprobados en el período t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP INIFE



Nombre del Programa 

Presupuestario
No. Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo Nivel del Indicador

Frecuencia de 

Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión del 

Indicador
Sentido

Dependencias 

federales 

responsables

Dependencias estatales 

responsables

Listado de indicadores de desempeño del Ramo 33 y Dependencias Responsables de Seguimiento

FAM Infraestructura Educativa 

Básica
48

Porcentaje de escuelas públicas de 

tipo básico mejoradas en su 

infraestructura con recursos del 

Fondo de Aportaciones Múltiples, 

respecto del total de escuelas de tipo 

básico en el estado

Mide el número de escuelas públicas de tipo básico que 

mejoran su infraestructura al ser atendidas 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 escuelas públicas de 

tipo básico en el estado.

(Número de escuelas públicas de tipo básico 

mejoradas en su infraestructura  con recursos del 

Fondo de Aportaciones Múltiples  en el periodo t/Total 

de escuelas públicas de tipo básico del estado) x 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Básica
49

Porcentaje de escuelas públicas de 

tipo básico con proyectos en proceso 

de ejecución en la categoría de 

equipamiento

Mide el número de proyectos en la categoría de 

equipamiento que se están llevando a cabo en escuelas 

públicas de tipo básico, financiados por medio de FAM  

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 

INIFED.

(Número de escuelas públicas de tipo básico con 

proyectos en proceso de ejecución en la categoría de 

equipamiento en el período t / Total de escuelas 

públicas de tipo básico identificadas en el padrón para 

ser atendidas por el programa en el período t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Básica
50

Porcentaje de escuelas públicas de 

tipo básico con proyectos concluidos 

en la categoría de construcción

Mide el número de proyectos en la categoría de 

construcción concluidos, de escuelas públicas de tipo 

básico financiados por medio del FAM 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 INIFED.

(Número de escuelas públicas de tipo básico con 

proyectos concluidos en la categoría de construcción 

en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo 

básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Básica
51

Porcentaje de escuelas públicas de 

tipo básico mejoradas con recursos 

del FAM potenciado respecto de las 

escuelas de tipo básico que cuentan 

con diagnóstico del INIFED, que 

presentan necesidades de 

infraestructura física educativa

Mide el número de escuelas públicas de tipo básico 

mejoradas con recursos del FAM potenciado y que se 

ejecutan en el marco de la Normatividad, Disposiciones, 

Lineamientos y Guía Operativa del Programa Escuelas al 

CIEN.  Asimismo, que cuentan con el Diagnóstico 

Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con el fin 

de detectar aquellos con las mayores necesidades de 

infraestructura. Para la selección de las escuelas 

públicas de tipo básico que serán beneficiadas. se 

consideró la información recabada por el Censo de 

Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y 

Especial (CEMABE) de 2013, así como por el Diagnóstico 

Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

elaborado por el INIFED, con el fin de detectar aquellos 

con las mayores necesidades de infraestructura.

(Número de escuelas públicas de tipo básico 

mejoradas con recursos del FAM potenciado en el 

periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico que 

cuentan con diagnóstico del INIFED con necesidades 

de infraestructura física educativa) x 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Básica
52

Porcentaje de escuelas públicas de 

tipo básico con proyectos Integrales 

de infraestructura física en proceso 

de ejecución a través del FAM 

potenciado

Mide el número de escuelas públicas de tipo básico con 

proyectos Integrales de infraestructura física  que se 

están llevando a cabo, financiados por medio del FAM 

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 las escuelas públicas de tipo básico que 

serán beneficiadas. se consideró la información 

recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos 

de Educación Básica y Especial (CEMABE) de 2013, así 

como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa elaborado por el INIFED, con el fin de 

detectar aquellos con las mayores necesidades de 

infraestructura.

(Número de escuelas públicas de tipo básico con 

proyectos en proceso de ejecución en las categorías de 

construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y 

equipamiento en el periodo t/ Total de escuelas 

públicas de tipo básico identificadas en el padrón para 

ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP INIFE



Nombre del Programa 

Presupuestario
No. Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo Nivel del Indicador

Frecuencia de 

Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión del 

Indicador
Sentido

Dependencias 

federales 

responsables

Dependencias estatales 

responsables

Listado de indicadores de desempeño del Ramo 33 y Dependencias Responsables de Seguimiento

FAM Infraestructura Educativa 

Básica
53

Porcentaje de escuelas públicas de 

tipo básico con proyectos concluidos 

en la categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento

Mide el número de proyectos en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento concluidos de 

escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio 

del FAM  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, mobiliario y 

equipo con el fin de sostener y asegurar su buen 

funcionamiento, de acuerdo a las Normas y 

Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción 

e Instalaciones emitidas por el INIFED.

(Número de escuelas públicas de tipo básico con 

proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación 

y/o mantenimiento en el periodo t/Total de escuelas 

públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el 

periodo t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Básica
54

Porcentaje de escuelas públicas de 

tipo básico con proyectos concluidos 

en la categoría de equipamiento

Mide el número de proyectos concluidos en la categoría 

de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico, 

financiados por medio del FAM 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 escuelas públicas de tipo básico con 

proyectos concluidos en la categoría de equipamiento 

en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo 

básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Media Superior y Superior
55

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 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 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 Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Media Superior y Superior
56

Porcentaje de proyectos en proceso 

de ejecución en la categoría de 

equipamiento en educación media 

superior

Número de proyectos en la categoría de equipamiento 

que se están llevando a cabo en instituciones de 

educación media superior financiados por medio de 

FAM Infraestructura Educativa; respecto al total de 

proyectos aprobados en instituciones de educación 

media superior en la categoría de equipamiento para 

financiarse por medio de FAM Infraestructura Educativa

(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

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Media Superior y Superior
57

Porcentaje de proyectos en proceso 

de ejecución en la categoría de 

construcción en educación media 

superior

Número de proyectos en la categoría de construcción 

que se están llevando a cabo en instituciones de 

educación media superior financiados por medio de 

FAM Infraestructura Educativa; respecto al total de 

proyectos aprobados en instituciones de educación 

media superior en la categoría de construcción para 

financiarse por medio de FAM Infraestructura Educativa

(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 Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Media Superior y Superior
58

Porcentaje de proyectos en proceso 

de ejecución en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento en 

educación media superior

Número de proyectos en la categoría de rehabilitación 

y/o mantenimiento que se están llevando a cabo en 

instituciones de educación media superior financiados 

por medio de FAM Infraestructura Educativa; respecto 

al total de proyectos aprobados en instituciones de 

educación media 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 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 Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Media Superior y Superior
59

Porcentaje de proyectos en proceso 

de ejecución en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento en 

educación superior

Número de proyectos en la categoría de rehabilitación 

y/o mantenimiento que se están llevando a cabo en 

instituciones de educación superior financiados por 

medio de FAM Infraestructura Educativa; respecto al 

total de proyectos aprobados en instituciones de 

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 de proyectos aprobados en 

la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en 

educación superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Media Superior y Superior
60

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

Mide el número de planteles y/o campus de educación 

superior 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 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

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SEP INIFE



Nombre del Programa 

Presupuestario
No. Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo Nivel del Indicador

Frecuencia de 

Medición

Unidad de 
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Dimensión del 
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Dependencias 
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Dependencias estatales 

responsables

Listado de indicadores de desempeño del Ramo 33 y Dependencias Responsables de Seguimiento

FAM Infraestructura Educativa 

Media Superior y Superior
61

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 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 

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 Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Media Superior y Superior
62

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.

Mide el número de planteles de educación media 

superior 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 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 Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Media Superior y Superior
63

Porcentaje de proyectos en proceso 

de ejecución en la categoría de 

construcción en educación superior

Número de proyectos en la categoría de construcción 

que se están llevando a cabo en instituciones de 

educación superior financiados por medio de FAM 

Infraestructura Educativa; respecto al total de proyectos 

aprobados en instituciones de educación superior en la 

categoría de construcción para financiarse por medio de 

FAM Infraestructura Educativa

(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

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Media Superior y Superior
64

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 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 

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 Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Media Superior y Superior
65

Porcentaje de proyectos en proceso 

de ejecución en la categoría de 

equipamiento en educación superior

Número de proyectos en la categoría de equipamiento 

que se están llevando a cabo en instituciones de 

educación superior financiados por medio de FAM 

Infraestructura Educativa; respecto al total de proyectos 

aprobados en instituciones de educación superior en la 

categoría de equipamiento para financiarse por medio 

de FAM Infraestructura Educativa

(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

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Media Superior y Superior
66

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 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 

Infraestructura Educativa /  Total de proyectos 

solicitados en la categoría de construcción en 

educación media superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Media Superior y Superior
67

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 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 Infraestructura 

Educativa /  Total de proyectos solicitados en la 

categoría de construcción en educación superior) X 

100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP INIFE

FAM Infraestructura Educativa 

Media Superior y Superior
68

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 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 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 Ascendente SEP INIFE

FASP 69

Porcentaje del estado de fuerza 

estatal con evaluaciones vigentes en 

control de confianza.

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes de 

control de confianza respecto al estado de fuerza de las 

instituciones de seguridad publica en la entidad 

federativa

(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de 

Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo 

al RNPSP) * 100

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente SNSP SESP

FASP 70
Tasa anual estatal de la incidencia 

delictiva por cada cien mil habitantes

Tasa anual del total de delitos por cada cien mil 

habitantes en la entidad federativa en el año T

(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año 

T * 100,000) / Población de la entidad
Fin Anual Otra Estratégico Eficacia Descendente SNSP SESP

FASP 71

Avance en las metas de 

profesionalización convenidas por la 

entidad federativa con recursos del 

FASP del ejercicio fiscal.

Porcentaje de elementos (policiales, agentes del 

ministerio público, peritos y custodios) que reciben 

capacitación con recurso del FASP, en los rubros de 

Formación inicial, Formación continua y Especialización, 

con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal.

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con 

recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar 

en el ejercicio fiscal) * 100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SNSP SESP

FASP 72 Aplicación de recursos del FASP

Porcentaje de recursos del FASP del ejercicio fiscal en 

curso que han sido aplicados por las entidades 

federativas.

[(Total del recurso devengado por la entidad 

federativa durante el ejercicio fiscal) / (Monto 

convenido del FASP del año vigente por la entidad 

federativa)] * 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SNSP SESP

FASSA 73

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 SS SSN
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FASSA 74

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 SS SSN

FASSA 75

Médicos generales y especialistas por 

cada mil habitantes (población no 

derechohabiente)

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 SS SSN

FASSA 76

Porcentaje de estructuras 

programáticas homologadas, con 

acciones de salud materna, sexual y 

reproductiva

Son las estructuras programáticas homologadas del 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que 

hacen referencia a: planificación familiar y 

anticoncepción; cáncer de la mujer; salud perinatal; 

igualdad y atención a la violencia de género, mortalidad 

materna y atención obstétrica,  así como la salud sexual 

y reproductiva de los adolescentes.

(Estructuras programáticas homologadas, con acciones 

de salud materna, sexual y reproductiva programadas / 

total de estructuras programáticas homologadas, con 

acciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 

100

Componente Anual Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente SS SSN

FASSA 77
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 mismo o 

su atención, pero no por causas accidentales o 

incidentales.

[Número de muertes maternas de mujeres sin 

seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres 

sin seguridad socia]*100,000 por entiudad de 

residencia en un año determinado

Fin Anual Otra Estratégico Eficacia Descendente SS SSN

FASSA 78

Porcentaje del gasto total del FASSA 

destinado a los bienes y servicios de 

Protección Social en Salud

Porcentaje del gasto del FASSA que se destina a los 

bienes y servicios de protección social en salud, a través 

del otorgamiento de atención médica en los diferentes 

niveles de atención. Incluye la atención preventiva, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la 

atención de urgencias en todos los niveles a cargo de 

personal médico y paramedico. También se consideran 

las acciones referentes a generación de recursos en 

salud

(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de 

Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100
Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SS SSN

FONE Servicios Personales 79

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 Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP SEPEN

FONE Servicios Personales 80

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro educativo 

mayor al nivel I en las áreas de 

competencia de Lenguaje y 

comunicación (comprensión lectora),  

evaluados por PLANEA en educación 

Básica nivel primaria

El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada 

cien evaluados en cada campo formativo, que 

alcanzaron un nivel de logro superior al I en la 

aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA), esto es, que alcanzaron los 

niveles II, III o IV, lo cual indica que los estudiantes 

logran al menos el dominio de los conocimientos y 

habilidades más elementales del campo formativo.

(Número estimado de estudiantes en sexto de 

primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por 

encima del nivel I en el área de competencia de 

Lenguaje y comunicación / Número estimado de 

estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área 

de competencia de Lenguaje y comunicación)*100

Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SEP SEPEN

FONE Servicios Personales 81

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 Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP SEPEN
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FONE Servicios Personales 82
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 d-1 ciclos 

escolares, siendo d 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 SEP SEPEN

FONE Servicios Personales 83
Tasa neta de escolarización del nivel 

preescolar en la entidad federativa.

Tasa neta de escolarización, se refiere a la matrícula en 

edad oficial de cursar (3 a 5 años) al iniciar el ciclo 

escolar de preescolar, respecto a la población en edad 

oficial de cursar el nivel, es decir de 3 a 5 años. Muestra 

la cobertura del nivel preescolar en la población en 

edad oficial para asistir a dicho nivel.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación 

preescolar  de 3 a 5 años atendida en los servicios 

educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 

años en el estado en el año t) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SEP SEPEN

FONE Servicios Personales 84

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro educativo 

mayor al nivel I en las áreas de 

competencia de Matemáticas, 

evaluados por PLANEA en educación 

Básica nivel primaria

El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada 

cien evaluados en cada campo formativo, que 

alcanzaron un nivel de logro superior al I en la 

aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA), esto es, que alcanzaron los 

niveles II, III o IV, lo cual indica que los estudiantes 

logran al menos el dominio de los conocimientos y 

habilidades más elementales del campo formativo.

(Número estimado de estudiantes en sexto de 

primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por 

encima del nivel I en el área de competencia de 

Matemáticas / Número estimado de estudiantes en 

sexto de primaria, evaluados en el área de 

competencia de Matemáticas)*100

Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SEP SEPEN

FONE Servicios Personales 85

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro educativo 

mayor al nivel I en las áreas de 

competencia de Matemáticas, 

evaluados por PLANEA en educación 

Básica nivel secundaria

El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada 

cien evaluados en cada campo formativo, que 

alcanzaron un nivel de logro superior al I en la 

aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA), esto es, que alcanzaron los 

niveles II, III o IV, lo cual indica que los estudiantes 

logran al menos el dominio de los conocimientos y 

habilidades más elementales del campo formativo.

(Número estimado de estudiantes en tercero de 

secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro 

por encima del nivel I en el área de competencia de 

Matemáticas / Número estimado de estudiantes en 

tercero de secundaria, evaluados en el área de 

competencia de Matemáticas)*100

Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SEP SEPEN

FONE Servicios Personales 86

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 Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SEP SEPEN

FONE Servicios Personales 87
Tasa neta de escolarización del nivel 

secundaria en la entidad federativa.

Tasa neta de escolarización, se refiere a la matrícula en 

edad oficial de cursar (12 a 14 años) al iniciar el ciclo 

escolar de secundaria, respecto a la población en edad 

oficial de cursar el nivel, es decir de 12 a 14 años. 

Muestra la cobertura del nivel secundaria en la 

población en edad oficial para asistir a dicho nivel.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación 

secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios 

educativos en el estado en el año t/ Población de  12 a 

14 años en el estado en el año t) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SEP SEPEN

FONE Servicios Personales 88
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 d-1 ciclos 

escolares, siendo d 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 SEP SEPEN

FONE Servicios Personales 89
Tasa neta de escolarización del nivel 

primaria en la entidad federativa.

Tasa neta de escolarización, se refiere a la matrícula en 

edad oficial de cursar (6 a 11 años) al iniciar el ciclo 

escolar de primaria, respecto a la población en edad 

oficial de cursar el nivel, es decir de 6 a 11 años. 

Muestra la cobertura del nivel primaria en la población 

en edad oficial para asistir a dicho nivel.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación 

primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios 

educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 

años en el estado en el año t) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SEP SEPEN

FONE Servicios Personales 90

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro educativo 

mayor al nivel I en las áreas de 

competencia de Lenguaje y 

comunicación (comprensión lectora),  

evaluados por PLANEA en educación 

Básica nivel secundaria

El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada 

cien evaluados en cada campo formativo, que 

alcanzaron un nivel de logro superior al I en la 

aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA), esto es, que alcanzaron los 

niveles II, III o IV, lo cual indica que los estudiantes 

logran al menos el dominio de los conocimientos y 

habilidades más elementales del campo formativo.

(Número estimado de estudiantes en tercero de 

secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro 

por encima del nivel I en el área de competencia de 

Lenguaje y comunicación / Número estimado de 

estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el 

área de competencia de Lenguaje y 

comunicación)*100

Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SEP SEPEN



Nombre del Programa 

Presupuestario
No. Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo Nivel del Indicador

Frecuencia de 

Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión del 

Indicador
Sentido

Dependencias 

federales 

responsables

Dependencias estatales 

responsables

Listado de indicadores de desempeño del Ramo 33 y Dependencias Responsables de Seguimiento

FORTAMUN 91 Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del 

FORTAMUN DF por el municipio o demarcación 

territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente SHCP AYUNTAMIENTOS

FORTAMUN 92 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los 

ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente 

forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada peso por 

concepto de ingresos por recaudación. Permite 

establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de 

origen federal, el municipio implanta una política 

recaudatoria activa para complementar sus ingresos 

disponibles y expandir el gasto público para beneficio 

de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las 

variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así 

como, Otros ingresos como derechos, productos y 

aprovechamientos.   Se aclara que los montos 

correspondientes a las dos variables son acumulados al 

periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio 

o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente SHCP AYUNTAMIENTOS

FORTAMUN 93
Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la 

expectativa de registrar un incremento en el gasto para 

los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda (amortización 

más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente 

o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias 

en los sectores de educación, salud y seguridad pública: 

maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías 

(se refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son acumulados al 

periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto 

ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) 

* 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SHCP AYUNTAMIENTOS

FORTAMUN 94 Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados al 

periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i 

) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente SHCP AYUNTAMIENTOS

SEERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SERVICIOS DE SALUD EN NAYARIT SSA SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SECRETARIA DE BIENESTAR

INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTO SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT DIF DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL SNSP SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INEA INSTITUTO NACINAL PARA LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS

20 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE NAYARIT

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ENTIDADES ESTATALES

INIFE

DIF

CONALEP

SSP

SAF

INEA

MUNICIPIOS

SEPEN

SSN

SPPP

NOMENCLATURA
COORDINADORAS ENTIDADES FEDERALES


