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2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I013
FONE

Servicios
Personales

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

1 -
Educación

Básica

3 - Fondo de
Aportaciones

para la Nómina
Educativa y

Gasto Operativo

132594 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

Propósit
o Anual Porcent

aje
Estraté

gico Eficacia Ascende
nte 85.9 85.9 86.8 101.05

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I013
FONE

Servicios
Personales

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

1 -
Educación

Básica

3 - Fondo de
Aportaciones

para la Nómina
Educativa y

Gasto Operativo

132804

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

Compon
ente Anual Porcent

aje
Estraté

gico Eficacia Ascende
nte 61.6 61.6 61.6 100

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I013
FONE

Servicios
Personales

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

1 -
Educación

Básica

3 - Fondo de
Aportaciones

para la Nómina
Educativa y

Gasto Operativo

135509

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

Compon
ente Anual Porcent

aje
Estraté

gico Eficacia Ascende
nte 97 97 97 100

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I013
FONE

Servicios
Personales

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

1 -
Educación

Básica

3 - Fondo de
Aportaciones

para la Nómina
Educativa y

Gasto Operativo

136198 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

Propósit
o Anual Porcent

aje
Estraté

gico Eficacia Ascende
nte 97 97 97.2 100.21

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I013
FONE

Servicios
Personales

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

1 -
Educación

Básica

3 - Fondo de
Aportaciones

para la Nómina
Educativa y

Gasto Operativo

136379

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

Compon
ente Anual Porcent

aje
Estraté

gico Eficacia Ascende
nte 104.2 104.2 104.2 100

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I013
FONE

Servicios
Personales

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

1 -
Educación

Básica

3 - Fondo de
Aportaciones

para la Nómina
Educativa y

Gasto Operativo

131962

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

Activida
d

Semestra
l

Porcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 56.6 56.6 56.6 100

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I013
FONE

Servicios
Personales

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

1 -
Educación

Básica

3 - Fondo de
Aportaciones

para la Nómina
Educativa y

Gasto Operativo

132588

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

Activida
d

Semestra
l

Porcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 54.1 54.1 54.1 100

Va
lid

ad
o

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO CON LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR MEDIO DE FONDOS DE APORTACIONES DEL RAMO 33 FONE (SERVICIOS PERSONALES)
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2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I013
FONE

Servicios
Personales

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

1 -
Educación

Básica

3 - Fondo de
Aportaciones

para la Nómina
Educativa y

Gasto Operativo

135507

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

Activida
d

Semestra
l

Porcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 45.3 45.3 45.3 100

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I007

FAM
Infraestructu
ra Educativa

Básica

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

1 -
Educación

Básica

7 - Fondo de
Aportaciones

Múltiples
135623

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

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 Porcent
aje

Estraté
gico Eficacia Ascende

nte 1.7 1.7 1.7 100

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI007

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Básica

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n
1 - Educación Básica

7 - Fondo de
Aportaciones

Múltiples
136520

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 Porcent
aje

Estraté
gico Eficacia Ascende

nte 1.2 1.2 1.2 100

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I007

FAM
Infraestructu
ra Educativa

Básica

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

1 -
Educación

Básica

7 - Fondo de
Aportaciones

Múltiples
132964

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

ActividadTrimestral Porcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 25 25 0 0

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI007

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Básica

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n
1 - Educación Básica

7 - Fondo de
Aportaciones

Múltiples
133401

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

ActividadTrimestral Porcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 10.6 10.6 0 0

Va
lid

ad
o



2018 5 5 Baja Calif Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI007

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Básica

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n
1 - Educación Básica

7 - Fondo de
Aportaciones

Múltiples
135067

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

Compon
ente Trimestral Porcent

aje Gestión Eficacia Ascende
nte 30 30 30 100

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI007

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Básica

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n
1 - Educación Básica

7 - Fondo de
Aportaciones

Múltiples
136290

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

ActividadTrimestral Porcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 30.8 30.8 0 0

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI007

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Básica

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n
1 - Educación Básica

7 - Fondo de
Aportaciones

Múltiples
136318

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

ComponenteTrimestral Porcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 75 75 100 133.33

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI007

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Básica

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n
1 - Educación Básica

7 - Fondo de
Aportaciones

Múltiples
136630

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

ActividadTrimestral Porcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 70 70 70 100

Va
lid

ad
o



2018 5 5 Baja Calif Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI007

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Básica

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n
1 - Educación Básica

7 - Fondo de
Aportaciones

Múltiples
136678

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

Compon
ente Trimestral Porcent

aje Gestión Eficacia Ascende
nte 100 100 100 100

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI007

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Básica

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n
1 - Educación Básica

7 - Fondo de
Aportaciones

Múltiples
136750

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

Compon
ente Trimestral Porcent

aje Gestión Eficacia Ascende
nte 69.2 69.2 100 144.51

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I008

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Media
Superior y
Superior

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

2 -
Educación
Media
Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

132610

Porcentaje de
proyectos aprobados
de instituciones de
educación superior en
la categoría de
rehabilitación y/o
mantenimiento para
ser financiados por el
FAM Infraestructura

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

Activida
d Anual Porcent

aje Gestión Eficacia Ascende
nte 8.7 8.7 8.7 100

Va
lid
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o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I008

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Media
Superior y
Superior

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

3 -
Educación
Media
Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

133210

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

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

PropósitoAnual Porcent
aje EstratégicoEficacia Ascende

nte 13.8 13.8 13.8 100

Va
lid
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o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I008

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Media
Superior y
Superior

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

4 -
Educación
Media
Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

133359

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

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

ActividadAnual Porcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 100 100 100 100

Va
lid
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o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I008

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Media
Superior y
Superior

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

5 -
Educación
Media
Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

133551

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

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

PropósitoAnual Porcent
aje EstratégicoEficacia Ascende

nte 3.2 3.2 3.2 100

Va
lid

ad
o



2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I008

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Media
Superior y
Superior

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

6 -
Educación
Media
Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

134961

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

ActividadAnual Porcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 100 100 100 100
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lid
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o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I008

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Media
Superior y
Superior

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

7 -
Educación
Media
Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

135390

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

ActividadAnual Porcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 100 100 100 100

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I008

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Media
Superior y
Superior

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

6 -
Educación
Media
Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

136346

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

ActividadAnual Porcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 33.3 33.3 83.3 250.15
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lid
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2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I008

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Media
Superior y
Superior

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

7 -
Educación
Media
Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

136858

Porcentaje de
proyectos aprobados
de instituciones de
educación superior en
la categoría de
equipamiento para
ser financiados por el
FAM Infraestructura

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

ActividadAnual Porcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 100 100 100 100

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I008

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Media
Superior y
Superior

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

2 -
Educación
Media
Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

132691

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

Compon
ente TrimestralPorcent

aje Gestión Eficacia Ascende
nte 20 20 0 0

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I008

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Media
Superior y
Superior

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

3 -
Educación
Media
Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

132967

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

ComponenteTrimestralPorcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 50 50 0 0

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I008

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Media
Superior y
Superior

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

4 -
Educación
Media
Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

132973

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

ComponenteTrimestralPorcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 20 20 0 0

Va
lid

ad
o



2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I008

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Media
Superior y
Superior

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

5 -
Educación
Media
Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

132994

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

ComponenteTrimestralPorcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 50 50 0 0

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I008

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Media
Superior y
Superior

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

6 -
Educación
Media
Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

134591

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

ComponenteTrimestralPorcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 50 50 0 0

Va
lid

ad
o

2018 5 5 Baja Calif
Gobierno

de la
Entidad

33 -
Aportaciones

Federales
para

Entidades
Federativas y

Municipios

416 -
Dirección

General de
Programación

y
Presupuesto

A

I008

FAM
Infraestructu
ra Educativa
Media
Superior y
Superior

2 -
Desarrollo

Social

5 -
Educació

n

7 -
Educación
Media
Superior

7 - Fondo de
Aportaciones
Múltiples

135254

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

ComponenteTrimestralPorcent
aje Gestión Eficacia Ascende

nte 0 0 0 N/D

Va
lid
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o


