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Municipio
Programa 

Presupuest
ario

Nombre del Programa 
Presupuestario Nombre del Indicador Método de Cálculo Frecuencia de 

Medición
Meta 

programa
Realizado en 

el Periodo Avance (%) Justificación

Cobertura estatal I002 FASSA Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin 
seguridad social.

[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad 
social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad 
socia]*100,000 por entiudad de residencia en un año 
determinado

Anual 55.33 N/A

Cobertura estatal I002 FASSA Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad 
social atendidas por personal médico 

(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social 
atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos 
de madres sin seguridad social) *100 

Anual 97.9 N/A

Cobertura estatal I002 FASSA  Porcentaje de estructuras programáticas 
homologadas, con acciones de salud materna, sexual 
y reproductiva

(Estructuras programáticas homologadas, con acciones de 
salud materna, sexual y reproductiva programadas / total de 
estructuras programáticas homologadas, con acciones de 
salud materna, sexual y reproductiva) * 100

Anual 38.5 N/A

Cobertura estatal I002 FASSA Médicos generales y especialistas por cada mil 
habitantes (población no derechohabiente)

Número total de médicos generales y especialistas en contacto 
con el paciente entre población total por 1,000 para un año y 
área geográfica determinada

Anual 1.69 N/A

Cobertura estatal I002 FASSA Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los 
bienes y servicios de Protección Social en Salud

(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de 
Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100

Semestral 72.63 N/A

Cobertura estatal I002 FASSA Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los 
bienes y servicios de Protección Social en Salud

(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de 
Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100

Semestral 70.98 70.98 100

Cobertura estatal I002 FASSA Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la 
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de 
Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100

Semestral 22.56 N/A

Cobertura estatal I002 FASSA Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la 
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de 
Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100

Semestral 23.87 23.87 100

Cobertura estatal I003 FAIS Entidades Porcentaje de proyectos de contribución directa 
registrados en la MIDS 

(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la 
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos 
registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Trimestral 81.65 80.25 98.29

Cobertura estatal I003 FAIS Entidades Porcentaje de proyectos Complementarios registrados 
en la MIDS 

(Sumatoria de proyectos complementarios  registrados la MIDS 
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos 
registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Trimestral 11.01 7.5 68.12

Cobertura estatal I003 FAIS Entidades Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS (Sumatoria de otros proyectos  registrados la MIDS al trimestre 
correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la 
MIDS al trimestre correspondiente)*100

Trimestral 7.34 12.25 166.89 EL IMPORTE CAPTURADO EN LA MIDS CUMPLE CON 
LA CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA EN EL RUBRO DE 
OTROS PROYECTOS, AUNQUE LA CANTIDAD DE 
PROYECTOS SEA MAYOR DEL 10%

Calakmul I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal

Porcentaje de proyectos de contribución directa 
registrados en la MIDS 

(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en 
la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos 
totales registrados en la MIDS al trimestre 
correspondiente)*100

Trimestral 27.27 57.89 212.28

Calakmul I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados 
en la MIDS

(Sumatoria de proyectos complementarios  registrados en la 
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos 
totales registrados en la MIDS al trimestre 
correspondiente)*100

Trimestral 72.73 42.1 57.89

Calakmul I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS (Sumatoria de otros proyectos  registrados la MIDS al trimestre 
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en 
la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Trimestral 0 0 N/A EN LA MIDS YA NO EXISTE EL APARTADO DE OTROS 
PROYECTOS

Calkiní I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal

Porcentaje de proyectos de contribución directa 
registrados en la MIDS 

(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en 
la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos 
totales registrados en la MIDS al trimestre 
correspondiente)*100

Trimestral 69.84 69.84 100

Calkiní I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados 
en la MIDS

(Sumatoria de proyectos complementarios  registrados en la 
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos 
totales registrados en la MIDS al trimestre 
correspondiente)*100

Trimestral 20.63 20.63 100

Calkiní I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS (Sumatoria de otros proyectos  registrados la MIDS al trimestre 
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en 
la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Trimestral 9.52 9.52 100

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018

Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
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Cobertura estatal I008 FAM Infraestructura 
Educativa Media Superior 
y Superior

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la 
categoría de equipamiento en educación superior

(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

Trimestral 0 0 N/A

Cobertura estatal I008 FAM Infraestructura 
Educativa Media Superior 
y Superior

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la 
categoría de construcción en educación superior

(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

Trimestral 0 100 N/A

Cobertura estatal I008 FAM Infraestructura 
Educativa Media Superior 
y Superior

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la 
categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en 
educación superior

(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

Trimestral 0 0 N/A

Cobertura estatal I008 FAM Infraestructura 
Educativa Media Superior 
y Superior

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 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

Anual 0 N/A

Cobertura estatal I008 FAM Infraestructura 
Educativa Media Superior 
y Superior

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 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

Anual 0 N/A

Cobertura estatal I008 FAM Infraestructura 
Educativa Media Superior 
y Superior

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 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

Anual 100 N/A

Cobertura estatal I008 FAM Infraestructura 
Educativa Media Superior 
y Superior

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 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

Anual 0 N/A

Cobertura estatal I008 FAM Infraestructura 
Educativa Media Superior 
y Superior

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 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

Anual 100 N/A

Cobertura estatal I008 FAM Infraestructura 
Educativa Media Superior 
y Superior

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 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

Anual 100 N/A

Cobertura estatal I009 FAETA Educación 
Tecnológica

Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP ( Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus 
estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad 
Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer 
periodo de esa generación ) x 100

Anual 46.51 N/A

Cobertura estatal I009 FAETA Educación 
Tecnológica

Absorción de Educación Profesional Técnica (Número de alumnos matriculados en primer semestre en el 
Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar 
t / Total de egresados de secundaria de la Entidad Federativa 
en el ciclo escolar t-1) X 100

Anual 5.76 N/A

Cobertura estatal I009 FAETA Educación 
Tecnológica

Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad 
Federativa incorporados al Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB).

(Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema 
Nacional de Bachillerato al cierre del período t en la Entidad 
Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el 
periodo t  en la Entidad Federativa) x 100

Anual 100 N/A
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Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo

Cobertura estatal I009 FAETA Educación 
Tecnológica

Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que 
participan en programas de tutoría en la Entidad 
Federativa

(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los 
planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / 
Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP 
en el semestre t en la Entidad Federativa ) x 100

Semestral 70.4 70.4 100 0

Cobertura estatal I009 FAETA Educación 
Tecnológica

Porcentaje de planteles de Educación Profesional 
Técnica apoyados con recursos presupuestarios del 
FAETA

(Número de Planteles de Educación Profesional Técnica 
apoyados con recursos presupuestarios del FAETA para 
gastos de operación en el trimestre t/ Total de planteles de 
Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado en el 
trimestre t) X 100

Trimestral 66 66 100

Cobertura estatal I009 FAETA Educación 
Tecnológica

Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que 
participan en programas de tutoría en la Entidad 
Federativa

(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los 
planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / 
Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP 
en el semestre t en la Entidad Federativa ) x 100

Semestral 99.28 N/A

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Tasa de variación de la población de 15 años o más en 
situación de rezago educativo.

((Población de 15 años o más en situación de rezago 
educativo en t / Población de 15 años o más en situación de 
rezago educativo en  t - 1)-1)*100

Anual 1.3 N/A

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentaje de usuarios que concluyen nivel (UCN) 
educativo, primaria o secundaria, a través de la 
aplicación del Programa Especial de Certificación 
(PEC) en el trimestre.

((Total de usuarios que concluyen nivel primaria con el PEC en 
el periodo t + Total de usuarios que concluyen nivel secundaria 
con el PEC en el periodo t) / Total de participantes que 
presentaron examen del PEC educación primaria o educación 
secundaria en el periodo t )*100

Trimestral 90.01 88.91 98.78 El 88.91 de los usuarios que presentan examen de PEC 
acreditan la primaria o secundaria.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Tasa de variación de usuarios del MEVyT que 
concluyen nivel inicial, intermedio y/o avanzado.

((Usuarios que concluyen nivel en el año t / Usuarios que 
concluyen nivel en el año t - 1)-1)*100

Anual 0.71 N/A

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentaje de usuarios que concluyen nivel intermedio 
de cualquier vertiente del MEVyT y se incorporan a 
nivel avanzado de cualquier vertiente del MEVyT en el 
año.

(Usuarios que concluyen nivel intermedio del MEVyT y se 
incorporan al nivel avanzado del MEVyT en el periodo t / 
Número de usuarios que concluyen nivel intermedio del MEVyT 
en el periodo t)*100

Anual 93.27 N/A

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentaje de exámenes del Programa Especial de 
Certificación (PEC) de educación primaria y educación 
secundaria aplicados en el trimestre.

((Exámenes del PEC de educación primaria aplicados en el 
periodo t + Exámenes del PEC de educación secundaria 
aplicados en el periodo  t) / (Exámenes del PEC de educación 
primaria solicitados en el periodo t + Exámenes del PEC de 
educación secundaria solicitados en el periodo t)*100

Trimestral 90.01 98.19 109.09 Se impulsó la participación de personas activas en SASA, 
para darle la oportunidad de presentar examen PEC.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles 
intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas 
Comunitarias de atención educativa y servicios 
integrales.

((Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del 
MEVyT y están vinculados a plazas comunitarias de atención 
educativa y servicios integrales en el periodo t)/Total usuarios 
que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t)*100

Semestral 23.59 23.44 99.36

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles 
intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas 
Comunitarias de atención educativa y servicios 
integrales.

((Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del 
MEVyT y están vinculados a plazas comunitarias de atención 
educativa y servicios integrales en el periodo t)/Total usuarios 
que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t)*100

Semestral 21.31 N/A

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles 
intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a 
Círculos de Estudio.

(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del 
MEVyT y están vinculados a círculos de estudio en el periodo t 
/ Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el 
periodo t)*100

Semestral 60.79 60.36 99.29 Los usuarios concluyen nivel mayormente en los círculos 
de estudio.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles 
intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a 
Círculos de Estudio.

(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del 
MEVyT y están vinculados a círculos de estudio en el periodo t 
/ Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el 
periodo t)*100

Semestral 62.11 N/A

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles 
intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Puntos 
de Encuentro.

(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del 
MEVyT y están vinculados a los puntos de encuentro en el 
periodo t/Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT 
en el periodo t)*100

Semestral 15.61 15.42 98.78

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles 
intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Puntos 
de Encuentro.

(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del 
MEVyT y están vinculados a los puntos de encuentro en el 
periodo t/Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT 
en el periodo t)*100

Semestral 16.57 N/A



P
Á

G
. 243

S
an Francisco de C

am
peche,

C
am

., A
gosto 9 de 2018

S
E

G
U

N
D

A S
E

C
C

IÓ
N

P
E

R
IÓ

D
IC

O
 O

FIC
IA

L D
E

L E
S

TA
D

O

Municipio
Programa 

Presupuest
ario

Nombre del Programa 
Presupuestario Nombre del Indicador Método de Cálculo Frecuencia de 

Medición
Meta 

programa
Realizado en 

el Periodo Avance (%) Justificación

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018

Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentaje de exámenes acreditados del Modelo 
Educativo para la Vida y el Trabajo.

(Número de exámenes acreditados en el periodo t /Número de 
exámenes presentados en el periodo t)*100

Semestral 80 78.51 98.14 El primer semestre se impulsó la presentacion de 
examenes PEC, usuarios del MEVyT  presentaron examen 
PEC. 

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentaje de exámenes acreditados del Modelo 
Educativo para la Vida y el Trabajo.

(Número de exámenes acreditados en el periodo t /Número de 
exámenes presentados en el periodo t)*100

Semestral 80 N/A

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentaje de asesores con más de un año de 
permanencia con formación continua acumulados al 
cierre del trimestre.

(Asesores que tienen más de un año de servicio que reciben 
formación continua en t / Total de asesores con más de un año 
de servicio en t)*100

Trimestral 34.2 28.88 84.44 Se organizaron reuniones de balance con organizadores 
de servicios educativos y formadores especializados para 
dar prioridad a las formaciones continuas en el  esquema 
de alfabetización y ejes especializados.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Tasa de variación de asesores. ((Número de asesores activos en t / Número de asesores 
activos en t - 1)-1)*100

Trimestral 5.99 0.51 8.51 Se dieron de alta  asesores a los cuales no les vincularon 
adultos y por lo tanto se inactivaron en el SASA , cuyo 
resultado fue la diferencia.El resultado del indicador es -
0.51 pero el sistema no permite la captura del valor 
negativo.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Tasa de variación de  inscripción en el Modelo de 
Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

((Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t / Total de 
inscripciones en el MEVyT en el periodo t - 1)-1)*100

Trimestral 103.58 107.53 103.81

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT (Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el 
periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier formato 
del MEVyT en el periodo t)*100

Trimestral 27.55 27.34 99.24 No se cuenta con conectividad en todas las Plazas 
Comunitarias para la aplicación de exámenes en línea.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentaje de exámenes impresos aplicados del 
MEVyT

(Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en el 
periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier formato 
del MEVyT en el periodo t)*100

Trimestral 72.45 72.66 100.29 Se impulsó la participación de personas activas en SASA, 
para darle la oportunidad de presentar examen PEC.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentaje de certificados emitidos a solicitud. (Total de certificados emitidos en el periodo t /(Total de 
certificados solicitados en el periodo t-1 pendientes de entrega  
+ Total de certificados solicitados en el periodo t))*100

Trimestral 100 96.24 96.24 Los parámetros son referencias establecidas a nivel 
central, no se pueden forzar los valores de las variables 
para que el resultado quede dentro del mínimo y máximo 
establecido por oficinas centrales ya que éste varía según 
el logro de cada Estado. 

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentaje de certificados emitidos respecto al total de 
UCN en t.

((Total de usuarios que concluyeron nivel en el trimestre PEC y 
MEVyT y que les fue emitido un certificado o certificación en t + 
Usuarios que concluyeron nivel PEC y MEVyTen t-1 con 
certificado o certificación emitido en el periodo t) / (Usuarios 
que concluyen alguno de los niveles del MEVyT y acreditaron 
examen del PEC en t + Usuarios que concluyeron nivel PEC y 
MEVyT en t-1 con certificado o certificación pendiente de 
emisión))*100

Trimestral 100 96.24 96.24 Se incrementó el logro de las conclusiones de nivel, 
respecto a lo programado y se emitieron certificados 
pendientes de entregar en años anteriores.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Tasa de variación del registro para la aplicación del 
examen del Programa Especial de Certificación (PEC).

((Total de personas registradas en el PEC en el periodo t/ Total 
de personas registradas en el PEC en el periodo t - 1)-1)*100

Trimestral 55.79 141.91 254.36

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentaje de módulos en línea o digitales vinculados 
en el trimestre.

((Total de módulos en línea o digitales vinculados en el periodo 
t) / Total de módulos vinculados en el periodo t)*100

Trimestral 19.93 18.52 92.93

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Razón de módulos entregados y vinculados a los 
usuarios.

(Número de módulos entregados y vinculados a usuarios 
activos en el periodo t/Total de usuarios activos en el periodo t)

Trimestral 1.25 1.57 125.6

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de 
Adultos

Porcentaje de módulos impresos vinculados. (Total de módulos impresos vinculados en el periodo t / Total 
de módulos  vinculados en el periodo t)*100

Trimestral 80.07 81.48 101.76

Cobertura estatal I011 FASP Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada 
cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 
100,000) / Población de la entidad

Anual 220 N/A

Cobertura estatal I011 FASP Avance en las metas de profesionalización convenidas 
por la entidad federativa con recursos del FASP del 
ejercicio fiscal.

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del 
FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) 
* 100

Semestral 23.98 13.7 57.13 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
CURSOS QUE CONCLUYEN EN EL TRANSCURSO DEL 
SIGUIENTE SEMESTRE

Cobertura estatal I011 FASP Avance en las metas de profesionalización convenidas 
por la entidad federativa con recursos del FASP del 
ejercicio fiscal.

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del 
FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) 
* 100

Semestral 100 N/A

Cobertura estatal I011 FASP Porcentaje del estado de fuerza estatal con 
evaluaciones vigentes en control de confianza.

(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de 
Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al 
RNPSP) * 100

Semestral 100 99 99 NO ASISTIERON TODOS LOS ELEMENTOS 
PROGRAMADOS PARA EVALUAR
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Municipio
Programa 

Presupuest
ario

Nombre del Programa 
Presupuestario Nombre del Indicador Método de Cálculo Frecuencia de 

Medición
Meta 

programa
Realizado en 

el Periodo Avance (%) Justificación

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018

Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo

Cobertura estatal I011 FASP Porcentaje del estado de fuerza estatal con 
evaluaciones vigentes en control de confianza.

(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de 
Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al 
RNPSP) * 100

Semestral 100 N/A

Cobertura estatal I011 FASP Aplicación de recursos del FASP [(Total del recurso devengado por la entidad federativa durante 
el ejercicio fiscal) / (Monto convenido del FASP del año vigente 
por la entidad federativa)] * 100

Trimestral 2.09 3.27 156.46 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN 
BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO TAMBIÉN 
RECURSOS COMPROMETIDOS POR LA CANTIDAD DE 
$5,325,700.00

Cobertura estatal I012 FAFEF Índice de Impacto de Dueda Pública (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año 
anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100

Anual 7.9 N/A

Cobertura estatal I012 FAFEF Índice de Impulso al Gasto de Inversión ( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100                 Semestral 6.86 9.69 141.25

Cobertura estatal I012 FAFEF Índice de Impulso al Gasto de Inversión ( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100                 Semestral 6.82 N/A

Cobertura estatal I012 FAFEF Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Semestral 12.69 13.67 107.72

Cobertura estatal I012 FAFEF Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Semestral 11.91 N/A

Cobertura estatal I012 FAFEF Porcentaje de avance en las metas (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / 
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100

Trimestral 100 54.87 54.87

Cobertura estatal I012 FAFEF Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto 
anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100

Trimestral 53.92 20.86 38.69 Por que el periodo de ejecución de los proyectos es mayor 
al pago en este período

Cobertura estatal I013 FONE Servicios 
Personales

Eficiencia terminal en educación secundaria (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

Anual 86.79 N/A

Cobertura estatal I013 FONE Servicios 
Personales

Eficiencia terminal en educación primaria (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

Anual 97.47 N/A

Cobertura estatal I013 FONE Servicios 
Personales

Tasa neta de escolarización del nivel preescolar en la 
entidad federativa.

(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

Anual 56.89 N/A

Cobertura estatal I013 FONE Servicios 
Personales

Tasa neta de escolarización del nivel secundaria en la 
entidad federativa.

(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

Anual 68.12 N/A

Cobertura estatal I013 FONE Servicios 
Personales

Tasa neta de escolarización del nivel primaria en la 
entidad federativa.

(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

Anual 85.02 N/A

Cobertura estatal I013 FONE Servicios 
Personales

Porcentaje de alumnos matriculados en educación 
secundaria atendidos en centros de trabajo 
federalizados.

(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

Semestral 85.9 N/A

Cobertura estatal I013 FONE Servicios 
Personales

Porcentaje de alumnos matriculados en educación 
secundaria atendidos en centros de trabajo 
federalizados.

(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

Semestral 85.9 85.9 100

Cobertura estatal I013 FONE Servicios 
Personales

Porcentaje de alumnos matriculados en educación 
preescolar atendidos en centros de trabajo 
federalizados.

(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

Semestral 79.81 N/A

Cobertura estatal I013 FONE Servicios 
Personales

Porcentaje de alumnos matriculados en educación 
preescolar atendidos en centros de trabajo 
federalizados.

(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

Semestral 79.81 79.81 100
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Presupuestario Nombre del Indicador Método de Cálculo Frecuencia de 
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Realizado en 

el Periodo Avance (%) Justificación

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018

Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo

Cobertura estatal I013 FONE Servicios 
Personales

Porcentaje de alumnos matriculados en educación 
primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.

(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

Semestral 9163 N/A

Cobertura estatal I013 FONE Servicios 
Personales

Porcentaje de alumnos matriculados en educación 
primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.

(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

Semestral 91.63 19.63 21.42

NOTA:
Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados de la página del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en sus cuatro componentes: Gestión de Proyectos, Avance Financiero, Indicadores y Evaluaciones, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga 
de internet siguiente: http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/index.php/70-XXIX/70-XXIX-1

Atentamente

C.P. América del Carmen Azar Pérez
Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche
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4.- RESÚMEN DE LA EVALUACIÓN 2DO TRIMESTRE 2018

 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resumen de la Evaluación 
 
 
 
 
 

FAETA 
 
 
 

4 - CAMPECHE 
0 - Cobertura estatal
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Sistema de Evaluación del Desempeño 
 
 
 

2 

 

FAETA 

 

Coordinador de la Evaluación  

Instituto Estatal de la Educación para los Adultos 
Objetivos de la Evaluación  

-Valorar la contribución y el destino de las aportaciones en la prestación de los servicios de educación para 
los adultos en la entidad federativa.-Valorar los principales procesos en la gestión de las aportaciones en la 
entidad federativa, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del 
fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo en la 
entidad federativa.-Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados 
de la implementación de las aportaciones en la entidad federativa, así como los mecanismos de rendición 
de cuentas.-Valorar la orientación a resultados y el desempeño del fondo en la entidad federativa para el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

El alcance de la Evaluación es identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del 
fondo en la entidad federativa en el ejercicio fiscal concluido 2017 a través de análisis de gabinete con la 
información documentada y complementada con entrevistas a profundidad con los responsables del fondo 
en la entidad con la finalidad de retroalimentar la contribución, la gestión y el desempeño local del fondo. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 
Resumen 
ejecutivo 

Resumen ejecutivo.pdf Resumen Ejecutivo 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
0 - Cobertura estatal 
Programa Evaluado  
FAETA 
Año de la Evaluación  

2017 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 81,200.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Recursos fiscales Invitación a cuando menos tres personas 
Evaluador 

Corporativo integral Canché, Chay y Asociados, S.C. 
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Sistema de Evaluación del Desempeño 
 
 
 

3 

Tipo Nombre Descripción 
Evaluación integral EVALUACION_ESPECIFICA_DESEMPEÑO_ 

FAETA.pdf 
Evaluación Especifica de 
Desempeño 

Anexos FORMATO_DIFUSION.pdf Anexos 

Términos de 
Referencia 

TDR_EED__FAETA.pdf Términos de Referencia 

Contrato CONTRATO EVALUACIÓN PROG. 
FAETA.pdf 

Contrato 

 
 
 
 
 
 
NOTA: 
 
 
 
 
 

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados de la página del Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en sus cuatro componentes: Gestión de Proyectos, Avance 
Financiero, Indicadores y Evaluaciones, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: 
http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/index.php/70-XXIX/70-XXIX-1 

Atentamente 
  
  
  

C.P. América del Carmen Azar Pérez 
Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 

Campeche 
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 2017
GESTION DE PROYECTOS

4,488.00
4,781,766,590.78
4,547,141,963.68

97.04
12.00

DESGLOSE DE PROYECTOS
INFORME DEFINITIVO 2017

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Municipio Localidad Tipo de Recurso Tipo de Proyecto Aprobado Modificado Pagado

INFORME DEFINITIVO 2017 4,781,766,590.78 5,544,862,129.29 4,547,141,963.68

CICLO DE RECURSO: 2017 2,651,041,715.94 3,510,673,281.88 2,512,974,327.84

4-Gobernación 6,310,041.60 7,222,823.06 7,222,823.06

U007 Subsidios en materia de seguridad pública 6,310,041.60 7,222,823.06 7,222,823.06

CAM17170200887440 Equipamiento De Personal Policial. (Camaras 
Fotograficas Y De Video ) Carmen Cobertura municipal Subsidios Seguridad 665,000.00 665,000.00 665,000.00

CAM17170100838700
Sistema Nacional De Información (Bases De 
Datos)(Computadoras, Escaner, Lector Biométrico, 
Cámara Digital)

Campeche Cobertura municipal Subsidios Seguridad 435,500.00 283,070.58 283,070.58

CAM17170100838693

Implementación Y Desarrollo Del Sistema De 
Justicia Penal Y Sistemas Complementarios 
(Unidad Móvil Para Primer Respondiente, Kit De 
Iluminación Continua)

Campeche Cobertura municipal Subsidios Seguridad 933,041.60 931,784.20 931,784.20

CAM17170100838683
Red Nacional De Radiocomunicación. (Bateria Para 
Terminal Digital Portátil (Radio Portatil) Y Terminal 
Digital Portatil (Radio)

Campeche Cobertura municipal Subsidios Seguridad 1,516,500.00 1,366,576.28 1,366,576.28

CAM17170100838652

Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales 
De Las Instituciones De Seguridad Pública De 
Impartición De Justicia. (Vehículos Y Equipo 
Terrestre, Infraestructura) 

Campeche Cobertura municipal Subsidios Seguridad 2,760,000.00 3,976,392.00 3,976,392.00

9-Comunicaciones y Transportes 212,861,011.78 212,850,632.44 212,850,632.44

U002 Programa de apoyo para infraestructura carretera 212,861,011.78 212,850,632.44 212,850,632.44

CAM17170300965788

Proyecto.-Conservacion Y Mantenimiento Del 
Puente La Unidad Eugenio Echevarria Castellot, En 
El Estado De Campeche, Subproyecto.- Puente De 
La Unidad: Trabajos Preventivos Para La 
Estabilizacion Estru

Carmen Isla Aguada Convenios Transportes y 
vialidades 61,561,011.78 61,560,871.44 61,560,871.44

CAM17170200884985

Construccion Del Nuevo Puente Vehicular La 
Unidad Que Va Desde Isla Del Carmen A Isla 
Aguada Sobre Carretera Fed 180 En El Edo. De  
Campeche Incluye Aproches Y Alumbrado.

Carmen Isla Aguada Subsidios Urbanización 151,300,000.00 151,289,761.00 151,289,761.00

11-Educación Pública 50,000,000.00 49,884,496.09 49,884,496.09

S269 Programa de Cultura Física y Deporte 50,000,000.00 49,884,496.09 49,884,496.09

CAM17170300964525

Modernización De La Unidad Deportiva Infantil En 
Cd. Del Carmen, Campeche Con Instalaciones 
Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas 
Con Discapacidad.

Carmen Ciudad del Carmen Subsidios Deporte 50,000,000.00 49,884,496.09 49,884,496.09

Información General de Proyectos

Monto total de proyectos validados al trimestre:
Monto total aprobado de los proyectos validados:
Monto total pagado de los proyectos validados:
Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados:
Número de municipios en los que se validaron proyectos:
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Municipio
Programa 

Presupuestari
o

Nombre del Programa 
Presupuestario Nombre del Indicador Método de Cálculo Frecuencia de 

Medición
Meta 

programa
Realizado en el 

Periodo Avance (%) Justificación

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Informe definitivo 2017

Indicadores Meta y Avance al periodoPrograma Presupuestario

Cobertura estatal I009 FAETA Educación Tecnológica Porcentaje de planteles de Educación Profesional 
Técnica apoyados con recursos presupuestarios del 
FAETA

(Número de Planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con 
recursos presupuestarios del FAETA para gastos de operación en el 
trimestre t/ Total de planteles de Educación Profesional Técnica del ámbito 
federalizado en el trimestre t) X 100

Trimestral 100 100 100 .

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Tasa de variación de la población de 15 años o más en 
situación de rezago educativo.

((Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t / 
Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en  t - 1)-
1)*100

Anual -18.81 1.93 -10.26 Disminuyó el rezago educativo en un 1.93%.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Tasa de variación de usuarios del MEVyT que 
concluyen nivel inicial, intermedio y/o avanzado.

((Usuarios que concluyen nivel en el año t / Usuarios que concluyen nivel en 
el año t - 1)-1)*100

Anual -8.71 18.57 -213.2 Concluyeron más usuarios en el año 2017 respecto al 2016.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Porcentaje de usuarios que concluyen nivel intermedio y 
se incorporan a nivel avanzado.

(Usuarios que concluyen nivel intermedio y se incorporan al nivel avanzado 
en el año t /  Número de usuarios que concluyen nivel intermedio en el año 
t)*100

Anual 38.23 88.99 232.78 El 88.99 de los usuarios que terminaron la primaria, continuaron 
sus estudios de secundaria.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Porcentaje de exámenes acreditados de educación 
primaria y educación secundaria a través de la 
aplicación del Programa Especial de Certificación 
(PEC).

((Total de exámenes del PEC acreditados de educación primaria en el 
periodo  t + Total de exámenes del PEC acreditados de educación 
secundaria en el periodo t) / Total de exámenes del PEC presentados en el 
periodo t)*100

Trimestral 90.42 80 88.48 Se acreditó el 80% de los exámenes presentados del Programa 
Especial de Certificación.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Porcentajes de usuarios que concluyen niveles 
vinculados a Círculos de Estudio.

(Usuarios que concluyen algún nivele y están vinculados a círculos de 
estudio en el periodo t / Total usuarios que concluyen algún nivel  en el 
periodo t)*100

Semestral 16.74 44.24 264.28 Concluyeron 5,230 personas por círculos de estudio.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Porcentajes de usuarios que concluyen niveles 
vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa 
y servicios integrales.

((Usuarios que concluyen algún nivele y están vinculados a plazas 
comunitarias de atención educativa + servicios integrales en el periodo 
t)/Total usuarios que concluyen algún nivel  en el periodo t)*100

Semestral 15.22 13.41 88.11 Concluyeron 1,585 personas de 15 años y más por plazas 
comunitarias.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Porcentaje de exámenes del PEC aplicados ((Exámenes del PEC de educación primaria aplicados en el periodo t + 
Exámenes del PEC de educación secundaria aplicados en el periodo  t) / 
(Exámenes del PEC de educación primaria solicitados en el periodo t + 
Exámenes del PEC de educación secundaria solicitados en el periodo t)*100

Trimestral 90.2 98.9 109.65 Se presentó el 98.9% de los exámenes solicitados.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Porcentaje de exámenes acreditados del Modelo 
Educativo para la Vida y el Trabajo.

(Número de exámenes acreditados en el periodo t /Número de exámenes 
presentados en el periodo t)*100

Semestral 80.65 81.3 100.81 Se acreditó el 81.3% de los exámenes presentados.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Porcentajes de usuarios que concluyen niveles 
vinculados a Puntos de Encuentro.

(Usuarios que concluyen algún nivel y están vinculados a los puntos de 
encuentro en el periodo t/Total usuarios que concluyen nivel  en el periodo 
t)*100

Semestral 8.83 11.35 128.54 Concluyó el 11.35% de usuarios por puntos de encuentro.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Porcentaje de módulos impresos vinculados. (Total de módulos impresos vinculados en el periodo t / Total de módulos  
vinculados en el periodo t)*100

Trimestral 80.4 82.7 102.86 Se entregaron 65,123 módulos impresos haciendo un porcentaje 
del 82.7 respecto al total de módulos vinculados.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Porcentaje de módulos en línea y digitales vinculados. ((Total de módulos en línea, en portal o digitales vinculados en el periodo t) / 
Total de módulos vinculados en el periodo t)*100

Trimestral 7.5 17.3 230.67 Se vinculó el 17.3% de los módulos disponibles en línea.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT (Total de exámenes impresos aplicados en el periodo t / Total de exámenes 
aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100

Trimestral 73.76 64.99 88.11 El 64.99 de exámenes fueron aplicados en papel.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Porcentaje  de registros en el Programa Especial de 
Certificación (PEC) vinculados a alguna alianza.

(Total de personas registradas en el PEC vinculado a alguna alianza en el 
periodo t / Total de personas registradas en el PEC en el periodo t)*100

Trimestral 70 73.64 105.2 El 73.64 de los usuarios registrados en el PEC son de alguna 
alianza estratégica.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Tasa de variación del registro para la aplicación del 
examen del Programa Especial de Certificación (PEC).

((Total de personas registradas en el PEC en el periodo t/ Total de personas 
registradas en el PEC en el periodo t - 1)-1)*100

Trimestral 10.14 215.62 2126.43

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Razón de módulos entregados y vinculados a los 
usuarios.

(Número de módulos entregados y vinculados a usuarios activos en el 
periodo t/Total de usuarios activos en el periodo t)

Trimestral 3.25 1.46 44.92 Se vincularon en promedio 1.46 módulos por usuario.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Tasa de variación de  inscripción en el Modelo de 
Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

((Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t / Total de inscripciones 
en el MEVyT en el periodo t - 1)-1)*100

Trimestral 50.76 27.11 53.41 En el 2017 se incorporaron 10,733 personas al IEEA a través del 
MEVyT.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Porcentaje de certificados emitidos a solicitud. (Total de certificados emitidos en el periodo t /(Total de certificados 
solicitados en el periodo t-1 pendientes de entrega  + Total de certificados 
solicitados en el periodo t))*100

Trimestral 100 98.06 98.06 Se emitió un 98.06 de certificados respecto al total de certificados 
solicitados.

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Porcentaje de asesores que tienen más  de un año de 
servicio que reciben formación continua.

(Asesores que tienen más de un año de servicio que reciben formación 
continua en t / Total de asesores con más de un año de servicio en t)*100

Trimestral 48.86 71.93 147.22 Se formó al 71.93% de los asesores que tienen más de un año de 
servicio.
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Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Tasa de variación de asesores. ((Número de asesores activos en t / Número de asesores activos en t - 1)-
1)*100

Trimestral 1.16 -21.7 -1870.69

Cobertura estatal I010 FAETA Educación de Adultos Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT (Total de exámenes en línea aplicados en el periodo t / Total de exámenes 
aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100

Trimestral 26.24 35 133.38 El 35% de los exámenes fueron aplicados en línea.

Cobertura estatal I011 FASP Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada 
cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / 
Población de la entidad

Anual 220.73 205.77 93.22 LA DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA SE DEBE 
QUE SE REGISTRARON MENOS DELITOS ANTE EL 
MINISTERIO PÚBLICO

Cobertura estatal I011 FASP Avance en las metas de profesionalización convenidas 
por la entidad federativa con recursos del FASP del 
ejercicio fiscal.

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / 
Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100

Semestral 100 100 100 Se cumple con la meta programada. Sin embargo se supera la 
meta capacitando a un total de 918 elementos: la Fiscalía del 
Estado de Campeche a 397 elementos y la Secretaría de 
Seguridad Pública a 521. Así mismo se precisa que la Fiscalía 
General del Estado concluyó con la capacitación de 141 
elementos adicionales con respecto  a los 256 comprometidos y la 
Secretaría de Seguridad Pública capacitó solamente a 521

Cobertura estatal I011 FASP Porcentaje del estado de fuerza estatal con 
evaluaciones vigentes en control de confianza.

(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de 
fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100

Semestral 100 100 100 SE INCORPORARON ELEMENTOS AL ESTADO DE FUERZA

Cobertura estatal I011 FASP Aplicación de recursos del FASP [(Total del recurso devengado por la entidad federativa durante el ejercicio 
fiscal) / (Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad 
federativa)] * 100

Trimestral 100 97.77 97.77 SE REINTEGRÓ EL MONTO NO EJERCIDO POR LA 
CANTIDAD DE $2,901,823.17

Cobertura estatal I012 FAFEF Índice de Impacto de Dueda Pública (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso 
Estatal Disponible)*100

Anual 4.87 4.87 100 -

Cobertura estatal I012 FAFEF Índice de Impulso al Gasto de Inversión ( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100                 Semestral 9.1 13.06 143.52 -

Cobertura estatal I012 FAFEF Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Semestral 13.45 14.62 108.7 -

Cobertura estatal I012 FAFEF Porcentaje de avance en las metas (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las 
metas programadas porcentuales de i ) * 100

Trimestral 100 100 100 -

Cobertura estatal I012 FAFEF Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado 
del FAFEF a la entidad federativa)*100

Trimestral 100 105.24 105.24 -

Cobertura estatal I013 FONE Servicios Personales 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

(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

Bianual 53.6 55 102.61

Cobertura estatal I013 FONE Servicios Personales 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

(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

Bianual 77 64.92 84.31

Cobertura estatal I013 FONE Servicios Personales 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

(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

Bianual 48.3 41.56 86.05

Cobertura estatal I013 FONE Servicios Personales 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

(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)*100

Bianual 63.7 65 102.04

Cobertura estatal I013 FONE Servicios Personales Eficiencia terminal en educación primaria (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

Anual 100.31 97.47 97.17 La variación se debió a una ligera disminución en el número de 
alumnos egresados de escuelas apoyadas por el FONE del nivel 
primaria. Las cifras corresponden a información de la estadística 
educativa 2017-2018

Cobertura estatal I013 FONE Servicios Personales Eficiencia terminal en educación secundaria (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

Anual 70.13 86.79 123.76 La variación se debió a un incremento  en el número de alumnos 
egresados de escuelas apoyadas por el FONE del nivel 
secundaria. Las cifras corresponden a información de la 
estadística educativa 2017-2018



SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 542

San Francisco de Campeche,
Cam.,  Agosto 9 de 2018


