
FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES DEL 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

(FISMDF) 2019

ENERO – DICIEMBRE

AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2019 



Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumuladoal  

último corte:

Inversión del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) en 2019 Pesos 265,098,132.01

Número de personas en con alto y muy alto rezago social, conforme  estimaciones del
CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010

Personas 2,103.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes dediciembre:

ND Porcentaje 1° de enero 126,057.12%

Unidadresponsable:

Dirección:
Nombredel 

Fin:

Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

N/A

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en
la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de
atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social en el municipio o que se
encuentra en situación de pobreza extrema

Nombre del indicador: Definición del indicador:
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social

El objeto de este indicador es medir la focalización de los recursos 
a la población con mayor rezago social

Métodode  
cálculo:

(Inversión del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) en 2019 /(Inversión del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM-DF) en 2019 / Número de personas en con alto y muy alto rezago social, conforme al año 2010)*100
)*100

Tipo de Dimensión:  
indicador:

Frecuenciade  
medición: Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:
Año: Valor:

Gestión Eficacia Anual Porcentaje Ascendente ND ND
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumuladoal  

último corte:

Población en Pobreza Extrema total del municipio en el año 2019 conforme  a la 
SECRETARIA DE BIENESTAR con datos del CONEVA

Personas 64,543

Población total del municipio en el año 2019 conforme a la SECRETARIA DE BIENESTAR 
con datos del CONEVAL

Personas 
1,698,509

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes dediciembre:

ND Porcentaje 1° de enero 3.80 %

Unidadresponsable:

Dirección:
Nombredel 

Fin:

Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

N/A

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en
la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de
atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social en el municipio o que se
encuentra en situación de pobreza extrema

Nombre del indicador: Definición del indicador:
Porcentaje de población en pobreza extrema El indicador medirá el porcentaje de población en pobreza 

extrema en el Municipio de Puebla con respecto a la población 
total

Métodode  
cálculo:

(Población en Pobreza Extrema total del municipio en el año 2019 conforme  a la SECRETARIA DE BIENESTAR con datos del 
CONEVAL / Población total del municipio en el año 2019 conforme a la SECRETARIA DE BIENESTAR con datos del 
CONEVAL)*100

Tipo de Dimensión:  
indicador:

Frecuenciade  
medición: Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:
Año: Valor:

Gestión Eficacia Quinquenal Porcentaje Descendente 2015 6 %
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumuladoal  

último corte:

Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año 2019 conforme a 
la SECRETARIA DE BIENESTAR con datos de CONEVAL 

Persona  107,005

Total de habitantes en el año 2019 conforme a la SECRETARIA DE BIENESTAR con datos 
de CONEVAL.

Personas 1,698.509

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avanceacumulado:

Inicio: Corte al mes dediciembre:

ND Porcentaje 1° de enero 6.30 %

Unidadresponsable:

Dirección:
Nombredel 

Propósito:

Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

N/A

La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados  de 
rezago social  del municipio de Puebla o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos 
en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y 
espacios de la vivienda e infraestructura social y espacios comunitarios.

Nombre del indicador: Definición del indicador:
Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de 
la vivienda.

Indicador que mide la proporción de habitantes que presentan 
carencia de calidad y espacios de la vivienda

Métodode  
cálculo:

(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año 2019 conforme a la SECRETARIA DE BIENESTAR con 
datos de CONEVAL /total de habitantes en el año 2019 conforme a la SECRETARÍA DE BIENESTAR con datos de CONEVAL)*100 

Tipo de Dimensión:  
indicador:

Frecuenciade  
medición: Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:
Año: Valor:

Estratégico Eficacia Quinquenal Porcentaje Descendente 2015 11.1
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumuladoal  

último corte:

Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año 2019 conforme a la 
SECRETARIA DE BIENESTAR con datos de CONEVAL

Persona  135,880

total de habitantes en el año 2019 conforme a la SECRETARIA DE BIENESTAR con datos 
de CONEVAL

Personas 1,698,509

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes dediciembre:

ND Porcentaje 1° de enero 8.00 %

Unidadresponsable:

Dirección:
Nombredel 

Propósito:

Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

N/A

La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados  de 
rezago social  del municipio de Puebla o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos 
en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y 
espacios de la vivienda e infraestructura social y espacios comunitarios.

Nombre del indicador: Definición del indicador:
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a los 
servicios básicos de la vivienda

Indicador que mide la proporción de habitantes que presentan 
carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda.

Métodode  
cálculo:

(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año 2019 conforme a la SECRETARIA DE BIENESTAR con datos 
de CONEVAL /total de habitantes en el año 2019 conforme a la SECRETARIA DE BIENESTAR con datos de CONEVAL)*100 

Tipo de Dimensión:  
indicador:

Frecuenciade  
medición: Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:
Año: Valor:

Estratégico Eficacia Quinquenal Porcentaje Descendente 2015 16.5 %
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumuladoal  

último corte:

Número de Centros de Desarrollo Comunitario atendidos con recursos de FISM-DF Centro  7

Número total de Centros de Desarrollo Comunitario Centro 7

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avanceacumulado:

Inicio: Corte al mes dediciembre:

ND Porcentaje 1° de enero 100.00%

Unidadresponsable:

Dirección:
Nombredel 

Propósito:

Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

N/A

La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados  de 
rezago social  del municipio de Puebla o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos 
en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y 
espacios de la vivienda e infraestructura social y espacios comunitarios.

Nombre del indicador: Definición del indicador:
Porcentaje de Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) atendidos con 
recursos de FISM-DF

El indicador medirá, del total de Centros de Desarrollo Comunitario 
(CDC) operador por el H. Ayuntamiento de Puebla, cuántos son 
atendidos con recursos del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM-DF)

Métodode  
cálculo:

(Número de Centros de Desarrollo Comunitario atendidos con recursos de FISM-DF  /  Número tota de centros de desarrollo 
comunitario)*100

Tipo de Dimensión:  
indicador:

Frecuenciade  
medición: Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:
Año: Valor:

Estratégico Eficacia Bienal Porcentaje Ascendente ND ND
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumuladoal  

último corte:

Número de hogares con carencias sociales atendidos Hogar 8,300.00

Número de hogares programados que cumplieron con la condición para su mejora Hogar 1,500.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes dediciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Julio 553.33%

Unidadresponsable:

Dirección:
Nombredel 

componente:

Secretaría de Desarrollo Social

Dirección de Política Social

"Programa de inclusión social, implementado"

Nombre del indicador: Definición del indicador:
Porcentaje de hogares con carencias sociales atendidos con respecto
a los hogares programados que cumplieron con la condición para su
mejora

Del total de hogares programados que cumplieron con la condición  
para su mejora, éste indicador mide el porcentaje de hogares con  
carencias sociales que fueronatendidos.

Métodode  
cálculo:

( Número de hogares con carencias sociales atendidos / Número de hogares programados que cumplieron con la condición  
para su mejora ) * 100

Tipo de Dimensión:  
indicador:

Frecuenciade  
medición: Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:
Año: Valor:

Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje Nominal ND ND
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumuladoal  

último corte:

Número de etapas ejecutadas del programa de obras en materia de infraestructura  
básica para disminuir las carencias sociales Etapa 4.00

Total de etapas del programa de obras en materia de infraestructura básica para
disminuir las carencias sociales propias y/o autorizadas por la Federación y/o en  

convenio con el Estado
Etapa 4.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes dediciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Marzo 100.00 %

Unidadresponsable:

Dirección:
Nombredel 

componente:

Secretaría de Infraestructura y ServiciosPúblicos

Dirección de Obras Públicas

"Infraestructura básica que contribuya a disminuir las carencias sociales (en materia de rehabilitación y/o
construcción y/o mantenimiento de espacios públicos y/o obras hidrosanitarias y/o de electrificación y/o
educativas y/o de saludy/o de nutrición), implementada"

Nombre del indicador: Definición del indicador:
Porcentaje de etapas ejecutadas del programa de obras en materia
de infraestructura básica para disminuir las carencias sociales

Del total de etapas del programa de obras en materia de
infraestructura básica para disminuir las carencias sociales propias
y/o autorizadas por la Federación y/o en convenio con el Estado,  
éste indicador mide el procentaje de las etapas ejecutadas

Métodode  
cálculo:

( Número de etapas ejecutadas del programa de obras en materia de infraestructura básica para disminuir las carencias  
sociales / Total de etapas del programa de obras en materia de infraestructura básica para disminuir las carencias sociales  
propias y/o autorizadas por la Federación y/o en convenio con el Estado ) * 100

Tipo de Dimensión:  
indicador:

Frecuenciade  
medición: Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:
Año: Valor:

Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje Regular 2017 100.00 %
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumuladoal  

último corte:

Número de obras ejecutadas en materia de infraestructura vial Obra 111.00

Total de obras en materia infraestructura vial propias y/o autorizadas Obra 111.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes de diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Febrero 100.00 %

Unidadresponsable:

Dirección:
Nombredel 

componente:

Secretaría de Infraestructura y ServiciosPúblicos

Dirección de Obras Públicas

"Obras de infraestructura vial (mantenimiento a vialidades, puentes y banquetas existentes y/o construcción de
nuevas vialidades con pavimento y/o concreto hidráulico), ejecutadas"

Nombre del indicador: Definición del indicador:
Porcentaje de obras ejecutadas en materia de infraestructura vial Del total de obras en materia infraestructura vial propias y/o  

autorizadas, éste indicador mide el porcentaje de obras que se  
ejecutaron

Métodode  
cálculo:

( Número de obras ejecutadas en materia de infraestructura vial / Total de obras en materia infraestructura vial propias y/o  
autorizadas ) * 100

Tipo de Dimensión:  
indicador:

Frecuenciade  
medición: Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:
Año: Valor:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Regular 2017 100.00 %
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