
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

estudiantes que obtienen 

el nivel de logro 

educativo insuficiente en 

los dominios de español 

y matemáticas evaluados 

por EXCALE en educación 

básica

El indicador muestra la 

cantidad de alumnos de 

cada cien, que 

alcanzaron un puntaje en 

los Exámenes de la 

Calidad y el Logro 

Educativos (EXCALE) que 

los ubica en el nivel de 

logro ¿por debajo del 

básico¿ ¿aquí llamado 

insuficiente¿, el cual 

indica que tienen 

carencias importantes en 

el dominio curricular y 

limitaciones para 

continuar aprendiendo 

satisfactoriamente en las 

asignaturas de español y 

matemáticas.

(Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro Por 

debajo del básico en el 

dominio D / Número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D)*100 

Donde: grado g = 3° y 6° 

de primaria y 6° de 

secundaria Estratégico Eficacia Cuatrienal

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 

formación integral de todos los grupos de la población mediante el 

fortalecimiento de la infraestructura educativa. 1

Que no sucedan desastres naturales que impliquen daños a la infraestructura 

educativa o al equipamiento o insumos para la educación.

Subfunción: 1 - Educación Básica

Actividad Institucional: 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: I-007 - FAM Infraestructura Educativa Básica

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

Detalle de la Matriz

Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Unidad Responsable: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

Clave y Modalidad del Pp: I - Gasto Federalizado



Subfunción: 1 - Educación Básica

Actividad Institucional: 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Denominación del Pp: I-007 - FAM Infraestructura Educativa Básica

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

Detalle de la Matriz

Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Unidad Responsable: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

Clave y Modalidad del Pp: I - Gasto Federalizado

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)X100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bianual

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:Instituto 

Nacional para la 

Evaluación de la 

Educación. Plan Nacional 

para la Evaluación de los 

Aprendizajes. 

http://www.inee.edu.mx/i

ndex.php/planea

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 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bianual

Número estimado de 

estudiantes en sexto de 

primaria, evaluados en el 

área de competencia de 

Matemáticas:Instituto 

Nacional para la 

Evaluación de la 

Educación. Plan Nacional 

para la Evaluación de los 

Aprendizajes. 

http://www.inee.edu.mx/i

ndex.php/planea



Subfunción: 1 - Educación Básica

Actividad Institucional: 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Denominación del Pp: I-007 - FAM Infraestructura Educativa Básica

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

Detalle de la Matriz

Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Unidad Responsable: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

Clave y Modalidad del Pp: I - Gasto Federalizado

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 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bianual

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:Instituto 

Nacional para la 

Evaluación de la 

Educación. Plan Nacional 

para la Evaluación de los 

Aprendizajes. 

http://www.inee.edu.mx/i

ndex.php/planea

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 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bianual

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:Instituto 

Nacional para la 

Evaluación de la 

Educación. Plan Nacional 

para la Evaluación de los 

Aprendizajes. 

http://www.inee.edu.mx/i

ndex.php/planea

Las escuelas públicas de tipo básico mejoran su infraestructura física al ser 

atendidas por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física 

Educativa (INFE) 1

Los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) 

cumplan con las disposiciones y Lineamientos del programa

Propósito

Objetivo Orden Supuestos



Subfunción: 1 - Educación Básica

Actividad Institucional: 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Denominación del Pp: I-007 - FAM Infraestructura Educativa Básica

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

Detalle de la Matriz

Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Unidad Responsable: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

Clave y Modalidad del Pp: I - Gasto Federalizado

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de escuelas 

públicas de tipo básico 

mejoradas a través de 

los Organismos 

Responsables de la 

Infraestructura Física 

Educativa (INFE)

Mide el número de 

escuelas públicas de tipo 

básico atendidas con 

proyectos de 

infraestructura, que 

puede ser construcción, 

rehabilitación o 

mantenimiento y 

equipamiento respecto 

del total de escuelas 

públicas de tipo básico

(Número de escuelas 

públicas de tipo básico 

atendidas a través de los 

Organismos Responsables 

de la Infraestructura 

Física Educativa (INFE) 

en el periodo t/Total de 

escuelas públicas de tipo 

básico en el periodo t) X 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de escuelas 

públicas de tipo básico 

atendidas a través de los 

Organismos Responsables 

de la Infraestructura 

Física Educativa 

(INFE):Informes 

trimestrales sobre el 

avance físico financiero 

de los proyectos de la 

INFE, según Formatos de 

Control trimestral por 

entidad federativa, 

emitidos por el Instituto 

Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa (INIFED)

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Proyectos concluidos de 

construcción, 

rehabilitación y/o 

mantenimiento, y 

equipamiento en 

escuelas públicas de tipo 

básico.

Mide el número de 

proyectos en la categoría 

de construcción 

concluidos, de escuelas 

públicas de tipo básico, 

financiados por medio 

del FAM Infraestructura 

Educativa

(Número de proyectos 

concluidos en la categoría 

de construcción, de 

escuelas públicas de tipo 

básico en el periodo 

t/Total de escuelas 

públicas de tipo básico a 

atender por el programa 

en el periodo t) X 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos en 

la categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento 

concluidos de escuelas 

públicas de tipo 

básico:Acta de entrega 

recepción por contrato, 

integrada y en resguardo 

por el Organismo 

Responsable de la INFE, 

en cada entidad 

federativa

Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y 

equipamiento en escuelas públicas de tipo básico 1

Los contratistas y/o proveedores cumplen con los tiempos y condiciones 

establecidas en los contratos de los trabajos inherentes

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Subfunción: 1 - Educación Básica

Actividad Institucional: 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Denominación del Pp: I-007 - FAM Infraestructura Educativa Básica

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

Detalle de la Matriz

Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Unidad Responsable: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

Clave y Modalidad del Pp: I - Gasto Federalizado

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

(Número de proyectos en 

la categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento 

concluidos de escuelas 

públicas de tipo básico en 

el periodo t /Total de 

escuelas públicas de tipo 

básico a atender por el 

programa en el periodo t) 

X 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos 

concluidos en la categoría 

de equipamiento de 

escuelas públicas de tipo 

básico:Actas de entrega 

recepción y/o 

documentos que 

acrediten la entrega del 

equipamiento por 

contrato y de acuerdo a 

éste, integrados por el 

Organismo Responsable 

de la INFE, en cada 

entidad federativa y bajo 

su resguardo

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

(Número de proyectos 

concluidos en la categoría 

de equipamiento de 

escuelas públicas de tipo 

básico en el periodo t / 

Total de escuelas públicas 

de tipo básico a atender 

por el programa en el 

periodo t) X 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos 

concluidos en la categoría 

de construcción, de 

escuelas públicas de tipo 

básico:Acta de entrega 

recepción por contrato, 

integrada y en resguardo 

por el Organismo 

Responsable de la INFE, 

en cada entidad 

federativa

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y 

equipamiento de escuelas de tipo básico 1

Los contratistas y/o proveedores cumplen con los tiempos y condiciones 

establecidas en los contratos de los trabajos inherentes

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Subfunción: 1 - Educación Básica

Actividad Institucional: 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Denominación del Pp: I-007 - FAM Infraestructura Educativa Básica

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

Detalle de la Matriz

Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Unidad Responsable: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

Clave y Modalidad del Pp: I - Gasto Federalizado

Porcentaje de proyectos 

en proceso de ejecución 

en la categoría de 

construcción de escuelas 

públicas de tipo básico.

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

(Número de proyectos en 

proceso de ejecución en 

la categoría de 

construcción en escuelas 

públicas de tipo básico en 

el periodo t/ Total de 

escuelas públicas de tipo 

básico a atender por el 

programa en el periodo t) 

X 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos en 

proceso de ejecución en 

la categoría de 

construcción en escuelas 

públicas de tipo 

básico:Expediente 

Técnico de proyectos en 

proceso de ejecución en 

la categoría de 

construcción, integrado 

por el Organismo 

Responsable de la INFE, 

en cada entidad 

federativa

Porcentaje de proyectos 

en proceso de ejecución 

en la categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento de 

escuelas públicas de tipo 

básico

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

(Número de proyectos en 

proceso de ejecución en 

la categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento en 

escuelas públicas de tipo 

básico en el periodo t/ 

Total de escuelas públicas 

de tipo básico a atender 

por el programa en el 

periodo t) X 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos en 

proceso de ejecución en 

la categoría de 

equipamiento en escuelas 

públicas de tipo 

básico:Expediente 

Técnico de proyectos en 

proceso de ejecución en 

la categoría de 

equipamiento, integrado 

por el Organismo 

Responsable de la INFE, 

en cada entidad 

federativa



Subfunción: 1 - Educación Básica

Actividad Institucional: 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Denominación del Pp: I-007 - FAM Infraestructura Educativa Básica

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

Detalle de la Matriz

Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Unidad Responsable: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

Clave y Modalidad del Pp: I - Gasto Federalizado

Porcentaje de proyectos 

en proceso de ejecución 

en la categoría de 

equipamiento de 

escuelas públicas de tipo 

básico

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

(Número de proyectos en 

proceso de ejecución en 

la categoría de 

equipamiento en escuelas 

públicas de tipo básico en 

el periodo t/ Total de 

escuelas públicas de tipo 

básico a atender por el 

programa en el periodo t) 

X 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos en 

proceso de ejecución en 

la categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento en 

escuelas públicas de tipo 

básico:Expediente 

Técnico de proyectos en 

proceso de ejecución en 

la categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento, integrado 

por el Organismo 

Responsable de la INFE, 

en cada entidad 

federativa


