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DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario

I-007 FAM Infraestructura
Básica

Educativa

Ramo

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Dependencia
Coordinadora del
Fondo

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

Enfoques
transversales

Ninguno

Actividad
Institucional

7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

NIVEL

OBJETIVOS

Función 5 - Educación

Subfunción

1 - Educación

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE
Meta Programada

Denominación

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo-Dimensión-Frecuencia

Realizado al periodo
Anual

Propósito

Avance % al periodo

Responsable del Registro del Avance

al periodo

Los alumnos de educación básica, media Porcentaje de alumnos de
superior y superior cuentan con espacios educación media superior
educativos adecuados y suficientes.
beneficiados
con
construcción,
equipamiento
y/o
remodelación
de
infraestructura educativa

(Alumnos de educación media superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o
equipamiento de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios
educativos de educación media superior identificados por la entidad federativa que
requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Anual

764.00

N/A

N/A

Porcentaje de alumnos de
educación
superior
beneficiados
con
construcción,
equipamiento
y/o
remodelación
de
infraestructura educativa

(Alumnos de educación superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o
equipamiento de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios
educativos de educación superior identificados por la entidad federativa que requieren de
construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Anual

Porcentaje de alumnos de
educación
básica
beneficiados
con
construcción,
equipamiento
y/o
remodelación
de
infraestructura educativa

(Alumnos de educación básica beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o
equipamiento de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios
educativos de educación básica identificados por la entidad federativa que requieren de
construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100

Porcentaje

Contribuir a asegurar mayor cobertura, Porcentaje de absorción en (Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en educación media superior de la
inclusión y equidad educativa entre todos los educación media superior entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados de educación básica de la
grupos de la población para la construcción de
entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100
una sociedad más justa mediante la
construcción, reparación, mantenimiento,
rehabilitación y equipamiento de espacios
educativos.

N/A Estatal

32,948.00

N/A

N/A

N/A Estatal

Estratégico-Eficacia-Anual

32,948.00
N/A

N/A

N/A

N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Anual

51,298.00

N/A

N/A

N/A Estatal

Porcentaje de absorción en (Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura y técnico universitario
educación superior
de la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados de educación media
superior que de acuerdo con su currículo son candidatos a cursar educación superior de la
entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Anual

51,298.00
24,878.00

N/A

N/A

N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

Tasa
bruta
de (Matrícula total al inicio del ciclo escolar de educación media superior/Población total en el
escolarización
de rango de edad 15 a 17 años) X100
educación media superior

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Anual

24,878.00
122,324.00

N/A

N/A

N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

Tasa
bruta
escolarización
educación superior

de (Matrícula total al inicio del ciclo escolar de educación superior/Población total en el rango
de de edad 18 a 22 años) X100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Anual

122,324.00
91,814.00

N/A

N/A

N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

Índice de cobertura de la (Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas por FAM en el ciclo escolar del año
educación
básica
en N / Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X 100
escuelas apoyadas por
FAM

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Anual

91,814.00
N/A

N/A

N/A

N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

Espacios educativos de educación superior Porcentaje de espacios (Número de espacios educativos de educación superior construidos, equipados y/o
construidos
educativos
construidos, rehabilitados en el año N/ Total de espacios educativos de educación superior necesarios
equipados y/o rehabilitados identificados por la entidad federativa en el año N) X 100
para educación superior.

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Anual

85.00

N/A

N/A

N/A Estatal

Construcción, equipamiento y/o rehabilitación Porcentaje de recursos del (Recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura
de infraestructura para educación superior con FAM
destinados
a para educación superior en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad
recursos asignados por el FAM.
construcción,
federativa en el año N) X 100
equipamiento
y/o
rehabilitación
de
infraestructura
para
educación superior

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Anual

85.00
185,859,051.00

N/A

N/A

N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

Espacios educativos de educación media Porcentaje de espacios (Número de espacios educativos de educación media superior construidos, equipados y/o
superior construidos
educativos
construidos, rehabilitados en el año N/ Total de espacios educativos de educación media superior
equipados y/o rehabilitados necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100
para educación media
superior.

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Anual

185,859,051.00
12.00

N/A

N/A

N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

13-HIDALGO
764.00
Propósito

N/A 0 - Cobertura estatal

13-HIDALGO
Propósito

13-HIDALGO -- Sin Información -Fin

13-HIDALGO
Fin

13-HIDALGO
Fin

13-HIDALGO
Fin

13-HIDALGO
Fin

13-HIDALGO -- Sin Información -Componente

13-HIDALGO
Actividad

13-HIDALGO
Componente
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Programa presupuestario

I-007 FAM Infraestructura
Básica

Educativa

Ramo

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

Ninguno

Enfoques
transversales

Clasificación Funcional

13-HIDALGO
Actividad

Dependencia
Coordinadora del
Fondo

Recursos del FAM en construcción, Porcentaje de recursos del (Recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura
equipamiento
y/o
rehabilitación
de FAM
destinados
a para educación media superior en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la
infraestructura para educación media superior. construcción,
entidad federativa en el año N) X 100
equipamiento
y/o
rehabilitación
de
infraestructura
para
educación media superior

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Anual

12.00
11,495,721.00

N/A

N/A

N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

Construcción, equipamiento y/o rehabilitación Porcentaje de recursos del (Recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura
de infraestructura para educación básica con FAM
destinados
a para educación básica en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad
recursos asignados por el FAM.
construcción,
federativa en el año N) X 100
equipamiento
y/o
rehabilitación
de
infraestructura
para
educación básica

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Anual

11,495,721.00
192,405,562.00

N/A

N/A

N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

Espacios educativos de educación básica Porcentaje de espacios (Número de espacios educativos de educación básica construidos, equipados y/o
construidos
educativos
construidos, rehabilitados en el año N/ Total de espacios educativos de educación básica necesarios
equipados y/o rehabilitados identificados por la entidad federativa en el año N) X 100
para educación básica.

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Anual

N/A

N/A

13-HIDALGO

13-HIDALGO
192,405,562.00
Componente

N/A

N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

13-HIDALGO -- Sin Información -Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
Porcentaje de absorción en educación media superior
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de absorción en educación superior
0 - Cobertura estatal
Tasa bruta de escolarización de educación media superior
0 - Cobertura estatal
Tasa bruta de escolarización de educación superior
0 - Cobertura estatal
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAM
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y/o rehabilitados para educación superior.
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y/o rehabilitados para educación media superior.
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y/o rehabilitados para educación básica.
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