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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I-007 FAM Infraestructura
Básica

Educativa

Ramo

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
416 - Dirección General de
transversales
Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

Subfunción 1 - Educación Básica

7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Actividad
Institucional

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE
TipoDimensiónFrecuencia

Meta Programada

Responsable del
Registro del
Avance

NIVEL

OBJETIVOS

Propósito

Los alumnos de educación básica media Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de
educación
media superior
superior y superior cuentan con espacios media superior beneficiados con beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o
educativos adecuados y suficientes.
construcción, equipamiento y/o equipamiento de espacios educativos en el año N /
remodelación de infraestructura Total de alumnos en los espacios educativos de
educativa
educación media superior identificados por la
entidad federativa que requieren de construcción,
Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de educación básica beneficiados con la
básica
beneficiados
con construcción, rehabilitación y/o equipamiento de
construcción, equipamiento y/o espacios educativos en el año N / Total de alumnos
remodelación de infraestructura en los espacios educativos de educación básica
educativa
identificados por la entidad federativa que
requieren de construcción, rehabilitación y/o
Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de educación superior beneficiados con
superior
beneficiados
con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de
construcción, equipamiento y/o espacios educativos en el año N / Total de alumnos
remodelación de infraestructura en los espacios educativos de educación superior
educativa
identificados por la entidad federativa que
requieren de construcción, rehabilitación y/o
Infraestructura para
educación superior Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educación
construida.
construidos,
equipados
y superior construidos, equipados y rehabilitados en
rehabilitados
para
educación el año N/ Total de espacios educativos de
superior.
educación superior necesarios identificados por la
entidad federativa en el año N) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

18.20

N/A

N/A

N/A Estatal

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

6.80

N/A

N/A

N/A Estatal

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

14.30

N/A

N/A

N/A Estatal

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

26.30

N/A

N/A

N/A Estatal

Fin

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

95.30

N/A

N/A

N/A Estatal

Fin

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

80.50

N/A

N/A

N/A Estatal

Fin

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

78.00

N/A

N/A

N/A Estatal

Propósito

Propósito

Componente

Denominación

Método de cálculo

Unidad de
medida

Anual

al periodo

Realizado al
periodo

Avance % al
periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

Actividad

Componente

I-007 FAM Infraestructura
Básica

Educativa

Ramo

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
416 - Dirección General de
transversales
Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

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

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

100.00

N/A

N/A

N/A Estatal

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

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

100.00

N/A

N/A

N/A Estatal

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

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

100.00

N/A

N/A

N/A Estatal

Infraestructura
construida.

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

4.20

N/A

N/A

N/A Estatal

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

8.00

N/A

N/A

N/A Estatal

para

educación

PRESUPUESTO
Meta anual Meta al periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
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.

Millones
de pesos
N/D
N/D

Pagado al
periodo

Millones de
Millones de
pesos
pesos
N/D
N/D
N/D
N/D

Avance %
Al periodo
N/A
N/A

Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
Sin información
Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
Sin información
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
Sin información
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior.
Sin información
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Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

Porcentaje de absorción educación media superior
Sin información

para

Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
416 - Dirección General de
transversales
Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clasificación Funcional

Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB
Sin información
Porcentaje de absorción educación superior
Sin información
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior
Sin información
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior
Sin información
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica
Sin información
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica.
Sin información
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior.
Sin información
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I-007 FAM Infraestructura Educativa
Básica

Ramo

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Enfoques
Entidades Dependencia
416 - Dirección General de
Coordinadora del
transversales
Programación y Presupuesto
Fondo
"A"

Ninguno

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

Subfunción 1 - Educación Básica

Actividad
Institucional

7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

Propósito

OBJETIVOS

Denominación

Método de cálculo

AVANCE

Unidad de medida

TipoDimensiónFrecuencia

Meta Programada
Anual

Los alumnos de educación básica media superior Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de educación media superior beneficiados
y superior cuentan con espacios educativos media superior beneficiados con con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento
adecuados y suficientes.
construcción, equipamiento y/o de espacios educativos en el año N / Total de
remodelación de infraestructura alumnos en los espacios educativos de educación
educativa
media superior identificados por la entidad
federativa que requieren de construcción,

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

95.30

Realizado al Avance % al
periodo
periodo

al periodo

Responsable del Registro del
Avance

18.20

N/A

N/A

N/A Estatal

18.20

NaN

NaN

N/A 24 - SAN LUIS POTOSÍ

6.80

N/A

N/A

N/A Estatal

6.80

NaN

NaN

N/A 24 - SAN LUIS POTOSÍ

14.30

N/A

N/A

N/A Estatal

14.30

NaN

NaN

N/A 24 - SAN LUIS POTOSÍ

26.30

N/A

N/A

N/A Estatal

26.30

NaN

NaN

N/A 24 - SAN LUIS POTOSÍ

95.30

N/A

N/A

N/A Estatal

NaN

NaN

N/A 24 - SAN LUIS POTOSÍ

Nacional

Propósito

Nacional

Propósito

Nacional

Componente

Infraestructura
construida.

para

educación

Nacional

Fin

Nacional
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Programa
presupuestario
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Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Enfoques
Entidades Dependencia
416 - Dirección General de
Coordinadora del
transversales
Programación y Presupuesto
Fondo
"A"

Ninguno

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

EstratégicoEficacia-Anual

80.50

N/A

N/A

80.50

NaN

NaN

N/A 24 - SAN LUIS POTOSÍ

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

78.00

N/A

N/A

N/A Estatal

78.00

NaN

NaN

N/A 24 - SAN LUIS POTOSÍ

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

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

100.00

N/A

N/A

N/A Estatal

100.00

NaN

NaN

N/A 24 - SAN LUIS POTOSÍ

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

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

100.00

N/A

N/A

N/A Estatal

100.00

NaN

NaN

N/A 24 - SAN LUIS POTOSÍ

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

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

100.00

N/A

N/A

N/A Estatal

100.00

NaN

NaN

N/A 24 - SAN LUIS POTOSÍ

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

4.20

N/A

N/A

N/A Estatal

4.20

NaN

NaN

N/A 24 - SAN LUIS POTOSÍ

Fin

N/A Estatal

Nacional

Fin

Nacional

Actividad

Nacional

Nacional

Nacional

Componente

Infraestructura
construida.

para

educación

Nacional
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Ramo

I-007 FAM Infraestructura Educativa
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33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Enfoques
Entidades Dependencia
416 - Dirección General de
Coordinadora del
transversales
Programación y Presupuesto
Fondo
"A"

Infraestructura para educación media superior Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos
de educación
Clasificación
FuncionalPorcentaje
construida.
construidos,
equipados
y media superior construidos, equipados y
rehabilitados para educación media rehabilitados en el año N/ Total de espacios
superior.
educativos de educación media superior necesarios
identificados por la entidad federativa en el año N)
X 100

EstratégicoEficacia-Anual

Ninguno

8.00

N/A

N/A

N/A Estatal

8.00

NaN

NaN

N/A 24 - SAN LUIS POTOSÍ

Nacional

PRESUPUESTO
Meta anual Meta al periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
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.

Millones
de pesos
N/D
N/D

Pagado al
periodo

Millones de
Millones de
pesos
pesos
N/D
N/D
N/D
N/D

Avance %
Al periodo
N/A
N/A

Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
24
SAN

LUIS

POTOSÍ

Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
24
SAN

LUIS

POTOSÍ

Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
24
SAN

LUIS

POTOSÍ

Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior.
24
-

SAN

LUIS

POTOSÍ

Porcentaje de absorción educación media superior
24

SAN

LUIS

POTOSÍ

Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB
24
-

-

SAN

LUIS

POTOSÍ

Porcentaje de absorción educación superior
24

SAN

LUIS

POTOSÍ

Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior
24
SAN

-

LUIS

POTOSÍ

Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior
24
SAN

LUIS

POTOSÍ

Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica
24
SAN

LUIS

POTOSÍ

Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica.
24
-

SAN

LUIS

POTOSÍ

Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior.
24
-

SAN

LUIS

POTOSÍ
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Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
416 - Dirección General de
transversales
Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

Subfunción

1 - Educación Básica

7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Actividad
Institucional

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación

Método de cálculo

Propósito

AVANCE
Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Los alumnos de educación básica media superior Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de educación media superior beneficiados con
y superior cuentan con espacios educativos media superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de
adecuados y suficientes.
construcción,
equipamiento y/o espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los
remodelación de infraestructura espacios educativos de educación media superior
educativa
identificados por la entidad federativa que requieren de
construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año
24-SAN LUIS POTOSÍ

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

Propósito

Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de educación básica beneficiados con la
básica beneficiados con construcción, construcción, rehabilitación y/o equipamiento de
equipamiento y/o remodelación de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los
infraestructura educativa
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

EstratégicoEficacia-Anual

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

Meta Programada
Anual

Realizado al Avance % al
periodo
periodo

al periodo

Responsable del Registro del
Avance

18.20

N/A

N/A

N/A Estatal

18.20
6.80

N/A

N/A

N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
N/A Estatal

6.80
14.30

N/A

N/A

N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
N/A Estatal

N/A

N/A

N/A Estatal

N/A

N/A

N/A Estatal

24-SAN LUIS POTOSÍ
Propósito

24-SAN LUIS POTOSÍ
14.30
Componente

Infraestructura
construida.

para

educación

26.30

N/A 0 - COBERTURA ESTATAL

24-SAN LUIS POTOSÍ
26.30
Fin

95.30

N/A 0 - COBERTURA ESTATAL

24-SAN LUIS POTOSÍ
95.30

N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I-007 FAM Infraestructura Educativa
Básica

Ramo

33

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
416 - Dirección General de
transversales
Programación y Presupuesto
"A"

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

EstratégicoEficacia-Anual

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

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

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

Fin

Ninguno

80.50

N/A

N/A

N/A Estatal

80.50
78.00

N/A

N/A

N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
N/A Estatal

100.00

N/A

N/A

N/A Estatal

100.00
100.00

N/A

N/A

N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
N/A Estatal

N/A

N/A

N/A Estatal

4.20

N/A

N/A

N/A Estatal

4.20
8.00

N/A

N/A

N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
N/A Estatal

24-SAN LUIS POTOSÍ
Fin

24-SAN LUIS POTOSÍ
78.00
Actividad

N/A 0 - COBERTURA ESTATAL

24-SAN LUIS POTOSÍ

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

100.00
Recursos del FAM
en construcción, Porcentaje de recursos del FAM (Sumatoria de recursos destinados a construcción,
equipamiento
y/o
rehabilitación
de destinados
a
construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para
infraestructura para educación básica.
equipamiento y/o rehabilitación de educación básica en el año N/ Total de recursos del FAM
infraestructura para educación básica asignados a la entidad federativa en el año N) X 100

100.00

N/A 0 - COBERTURA ESTATAL

24-SAN LUIS POTOSÍ
100.00
Componente

Infraestructura
construida.

para

educación

N/A 0 - COBERTURA ESTATAL

24-SAN LUIS POTOSÍ

24-SAN LUIS POTOSÍ
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I-007 FAM Infraestructura Educativa
Básica

Ramo

33

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
416 - Dirección General de
transversales
Programación y Presupuesto
"A"

Clasificación Funcional

8.00

Ninguno

N/A 0 - COBERTURA ESTATAL

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 básica 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 espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior.
0
-

COBERTURA

ESTATAL

Porcentaje de absorción educación media superior
0

-

COBERTURA

ESTATAL

Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB
0

-

COBERTURA

ESTATAL

Porcentaje de absorción educación 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 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 rehabilitados para educación básica.
0
-

COBERTURA

ESTATAL

Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior.
0
-

COBERTURA

ESTATAL
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