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2020 4 México Gobierno 

de la 

Entidad

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I008 FAM 

Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social

5 - Educación 7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos 

aprobados de instituciones 

de educación superior en 

la categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento para ser 

financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa

Número de proyectos aprobados de 

instituciones de educación superior en la 

categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento para ser financiados por el 

FAM Infraestructura Educativa sobre el total 

de proyectos solicitados en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento para 

educación superior

(Número de proyectos aprobados 

en instituciones de educación 

superior en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento  

para ser financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa /  Total 

de proyectos solicitados en la 

categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento en educación 

superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 0 0 Validado

2020 4 México Gobierno 

de la 

Entidad

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I008 FAM 

Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social

5 - Educación 7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos 

aprobados de instituciones 

de educación superior en 

la categoría de 

construcción para ser 

financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa

Número de proyectos aprobados de 

instituciones de educación  superior en la 

categoría de construcción para ser 

financiados por el FAM Infraestructura 

Educativa sobre el total de proyectos 

solicitados en la categoría de construcción 

para educación superior

(Número de proyectos aprobados 

en instituciones de educación 

superior en la categoría de 

construcción  para ser financiados 

por el FAM Infraestructura 

Educativa /  Total de proyectos 

solicitados en la categoría de 

construcción en educación 

superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 10 10 Validado

2020 4 México Gobierno 

de la 

Entidad

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I008 FAM 

Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social

5 - Educación 7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos 

aprobados de instituciones 

de educación media 

superior en la categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento para ser 

financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa

Número de proyectos aprobados de 

instituciones de educación media superior en 

la categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento para ser financiados por el 

FAM Infraestructura Educativa sobre el total 

de proyectos solicitados en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento para 

educación media superior

(Número de proyectos aprobados 

en instituciones de educación 

media superior en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento  

para ser financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa /  Total 

de proyectos solicitados en la 

categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento en educación 

media superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 12.5 12.5 Validado

2020 4 México Gobierno 

de la 

Entidad

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I008 FAM 

Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social

5 - Educación 7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos 

aprobados de instituciones 

de educación superior en 

la categoría de 

equipamiento para ser 

financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa

Número de proyectos aprobados de 

instituciones de educación superior en la 

categoría de equipamiento para ser 

financiados por el FAM Infraestructura 

Educativa sobre el total de proyectos 

solicitados en la categoría de equipamiento 

para educación superior

(Número de proyectos aprobados 

en instituciones de educación 

superior en la categoría de 

equipamiento  para ser 

financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa /  Total 

de proyectos solicitados en la 

categoría de equipamiento en 

educación superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 50 50 Validado

2020 4 México Gobierno 

de la 

Entidad

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I008 FAM 

Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social

5 - Educación 7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos 

aprobados de instituciones 

de educación media 

superior en la categoría de 

construcción para ser 

financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa

Número de proyectos aprobados de 

instituciones de educación media superior en 

la categoría de construcción para ser 

financiados por el FAM Infraestructura 

Educativa sobre el total de proyectos 

solicitados en la categoría de construcción 

para educación media superior

(Número de proyectos aprobados 

en instituciones de educación 

media superior en la categoría de 

construcción  para ser financiados 

por el FAM Infraestructura 

Educativa /  Total de proyectos 

solicitados en la categoría de 

construcción en educación media 

superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 14.66667 14.67 Validado

2020 4 México Gobierno 

de la 

Entidad

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I008 FAM 

Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social

5 - Educación 7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos 

aprobados de instituciones 

de educación media 

superior en la categoría de 

equipamiento para ser 

financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa

Número de proyectos aprobados de 

instituciones de educación media superior en 

la categoría de equipamiento para ser 

financiados por el FAM Infraestructura 

Educativa sobre el total de proyectos 

solicitados en la categoría de equipamiento 

para educación media superior

(Número de proyectos aprobados 

en instituciones de educación 

media superior en la categoría de 

equipamiento  para ser 

financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa /  Total 

de proyectos solicitados en la 

categoría de equipamiento en 

educación media superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 14.66667 14.67 Validado
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2020 4 México Gobierno 

de la 

Entidad

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I008 FAM 

Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social

5 - Educación 7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de planteles 

y/o escuelas de educación 

media superior 

beneficiados con recursos 

del Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM) que 

incrementan su matrícula, 

respecto del total de 

planteles y/o escuelas de 

educación media superior 

beneficiados por el FAM 

por estado.

Mide el número de planteles y/o escuelas de 

educación media superior que son 

beneficiados con recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM) que 

incrementan su matrícula, respecto del total 

de planteles y/o escuelas de educación 

media superior beneficiados por el FAM por 

estado.

(Número de planteles y/o 

escuelas de educación media 

superior beneficiados con 

recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples que 

incrementan su matrícula en el 

ciclo t - t+1 / Total de planteles 

y/o escuelas de educación media 

superior con recursos del FAM en 

el año t)x 100 por estado y 

nacional.

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 18 18 Validado

2020 4 México Gobierno 

de la 

Entidad

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I008 FAM 

Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social

5 - Educación 7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de planteles 

y/o escuelas de educación 

superior beneficiados con 

recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

(FAM) que incrementan su 

matrícula, respecto del 

total de planteles y/o 

escuelas de educación 

superior beneficiados por 

el FAM por estado.

Mide el número de planteles y/o escuelas de 

educación superior que son beneficiados con 

recursos del Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM) que incrementan su 

matrícula, respecto del total de planteles y/o 

escuelas de educación superior beneficiados 

por el FAM por estado y nacional.

(Número de planteles y/o 

escuelas de educación superior 

beneficiados con recursos del 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

que incrementan su matrícula en 

el ciclo t -  t+1 / Total de planteles 

y/o escuelas de educación 

superior con recursos del FAM en 

el año t)x 100. Por Estado y 

nacional

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia 100 100 100 100 Validado

2020 4 México Gobierno 

de la 

Entidad

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I008 FAM 

Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social

5 - Educación 7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de planteles 

y/o campus de educación 

media superior atendidos 

con proyectos de 

infraestructura con 

recursos del FAM respecto 

del total de planteles y/o 

campus de educación 

media superior en el 

estado

Mide el número de planteles y/o campus de 

educación media superior con recursos del 

Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto 

del total de planteles y/o campus de 

educación media superior en el estado.

(Número de planteles y/o campus 

de educación media superior con 

recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples en el 

periodo t/Total de planteles y/o 

campus de educación media 

superior del estado) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 15 15 Validado

2020 4 México Gobierno 

de la 

Entidad

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I008 FAM 

Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social

5 - Educación 7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de planteles 

y/o escuelas de educación 

superior atendidos con 

proyectos de 

infraestructura con 

recursos del FAM respecto 

del total de planteles y/o 

escuelas de educación 

superior en el estado

Mide el número de planteles y/o escuelas de 

educación superior con recursos del Fondo 

de Aportaciones Múltiples, respecto del total 

de planteles y/o escuelas de educación 

superior en el estado.

(Número de planteles y/o 

escuelas de educación superior 

con recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples en el 

periodo t/Total de planteles y/o 

escuelas de educación superior 

del estado) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 10 10 Validado


