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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2021
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidadresponsable: Secretaría de Bienestar / Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Dirección: N/A
Nombredel Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de
Fin: 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:
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago
social.

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

Métodode (Inversión del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en 2021 / Número de personas en con
cálculo: alto y muy alto rezago social, conforme al año 2021)*100
Tipo de

indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuenciade
medición:
Anual

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Porcentaje

Ascendente

Línea base:
Año:
Valor:
2012

0.91417

Valor acumuladoal
último corte:

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Inversión del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en 2021

Pesos

192,962,624.73

Número de personas en con alto y muy alto rezago social, conforme
estimaciones del CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda
2021

Personas

1,711,529

Meta anual programada:
ND

Unidad de medida:
Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de enero

11,274.28%
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2021
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidadresponsable: Secretaría de Bienestar/ Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
Dirección: N/A
Nombredel Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de
Fin: 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:
Porcentaje de población en pobreza extrema

Métodode
cálculo:
Tipo de
indicador:

Definición del indicador:
El indicador mide el porcentaje de personas que se
encuentran en pobreza extrema en el país. Este indicador
asume que un porcentaje menor de personas en pobreza
extrema es asociable a un entorno digno

(Población en Pobreza Extrema total del municipio en el año 2021 conforme a la SECRETARIA DE
BIENESTAR con datos del CONEVAL / Población total del municipio en el año 2021 conforme a la
SECRETARIA DE BIENESTAR con datos del CONEVAL)*100
Dimensión:
Línea base:
Frecuenciade
Tipo de fórmula:
Comportamiento:
medición:
Año:
Valor:

Estratégico

Eficacia

Bienal

Porcentaje

Descendente

2014

9.5%

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Población en Pobreza Extrema total del municipio en el año 2021 conforme
a la SECRETARIA DE BIENESTAR con datos del CONEVAL

Personas

64,586

Población total del municipio en el año 2021 conforme a la SECRETARIA DE
BIENESTAR con datos del CONEVAL

Personas

1,711,529

Meta anual programada:
ND

Unidad de medida:
Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de enero

3.77%
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2021
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidadresponsable: Secretaría de Bienestar / Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
Dirección: N/A
Nombredel
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los
Propósito:
dos mayores grados de rezago social de cada municipio 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
Nombre del indicador:
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a
servicios básicos de la vivienda

Definición del indicador:
Indicador que mide la proporción de habitantes que
presentan carencia por acceso a los servicios básicos de
la vivienda en el país (electrificación, agua, drenaje,
combustible para cocinar)

Métodode (Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año 2021 conforme a la SECRETARIA DE
cálculo: BIENESTAR con datos de CONEVAL /total de habitantes en el año 2021 conforme a la SECRETARÍA DE
BIENESTAR con datos de CONEVAL)*100
Tipo de

indicador:

Dimensión:

Estratégico

Eficacia

Frecuenciade
medición:
Bienal

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Porcentaje

Descendente

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Línea base:
Año:
Valor:
2014

21.2

Valor acumuladoal
último corte:

Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año 2021 conforme
a la SECRETARIA DE BIENESTAR con datos de CONEVAL.

Personas

138,188

Total de habitantes en el año 2021 conforme a la SECRETARIA DE BIENESTAR con
datos de CONEVAL.

Personas

1,711,529

Meta anual programada:
ND

Unidad de medida:
Porcentaje

Inicio:
1° de enero

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:
8.07%
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2021
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidadresponsable: Secretaría de Bienestar / Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
Dirección: N/A
Nombredel
La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos
Propósito:
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:
Porcentaje de población que presenta carencia calidad y
espacios de la vivienda.
Métodode
cálculo:
Tipo de

indicador:

Definición del indicador:
Indicador que mide la proporción de habitantes que
presentan carencia por acceso a calidad y espacios de la
vivienda en el país (piso muro techo cuarto adicional)

(Personas con carencia calidad y espacios de la vivienda en el año 2021 conforme a la SECRETARIA DE
BIENESTAR con datos de CONEVAL/Total de habitantes en el año 2021 conforme a la SECRETARIA DE
BIENESTAR con datos de CONEVAL)*100
Dimensión:

Estratégico

Eficacia

Frecuenciade
medición:
Bienal

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Porcentaje

Descendente

Línea base:
Año:
Valor:
2014

12.00 %

Valor acumuladoal
último corte:

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Personas con carencia calidad y espacios de la vivienda en el año 2021
conforme a la SECRETARIA DE BIENESTAR con datos de CONEVAL

Persona

107.730

Total de habitantes en el año 2021 conforme a la SECRETARIA DE
BIENESTAR con datos de CONEVAL

Personas

1,711,529

Meta anual programada:
ND

Unidad de medida:
Porcentaje

Avance acumulado:
Inicio:
Corte al mes de diciembre:
1° de enero

6.29%
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2021
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidadresponsable: Secretaría de Bienestar
Dirección: Dirección de Promoción y Participación Social
Nombredel
LA 1, LA 3, LA 4, LA 5, LA 9, LA 12, LA 15 Acciones para el fomento a la participación ciudadana y
componente: manejo democrático y transparente de los recursos públicos, realizadas
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de jornadas realizadas para el fomento a la
participación ciudadana

Del total de jornadas programadas del fomento a la
participación ciudadana, este indicador mide el número de
jornadas realizadas

Métodode (Número de jornadas realizadas / Total de jornadas programadas) * 100
cálculo:
Tipo de

indicador:
Gestión

Dimensión:
Eficacia

Tipo de fórmula:

Trimestral

Porcentaje

Comportamiento:
Regular

Línea base:
Año:
Valor:
N/A

N/A

Valor acumuladoal
último corte:

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Número de jornadas realizadas

Etapa

17.00

Total de jornadas programadas

Etapa

17.00

Meta anual programada:
100.00

Frecuenciade
medición:

Unidad de medida:
Porcentaje

Avance acumulado:
Inicio:
Corte al mes de diciembre:
1° de marzo

100.00
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2021
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidadresponsable: Secretaría de Bienestar
Dirección: Dirección de Programas Sociales
Nombredel
LA 1, LA 3, LA 4, LA 6, LA 9, LA 11, LA 12, LA 15 Acciones sociales para combatir la pobreza y
componente: contribuir al bienestar de la población, realizadas
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de etapas realizadas para combatir la pobreza

Del total de etapas programadas del fomento a la
participación ciudadana, este indicador mide el número de
etapas realizadas

Métodode (Número de jornadas realizadas / Total de jornadas programadas) * 100
cálculo:
Tipo de

indicador:
Gestión

Dimensión:
Eficacia

Tipo de fórmula:

Trimestral

Porcentaje

Comportamiento:
Regular

Línea base:
Año:
Valor:
N/A

N/A

Valor acumuladoal
último corte:

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Número de jornadas realizadas

Etapa

9.00

Total de jornadas programadas

Etapa

10.00

Meta anual programada:
100.00

Frecuenciade
medición:

Unidad de medida:
Porcentaje

Avance acumulado:
Inicio:
Corte al mes de diciembre:
1° de marzo

90.00
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2021
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidadresponsable: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
Dirección:
Nombredel
componente:

Dirección de Obras Públicas
LA 1, LA 2, LA 3, LA 7, LA 12, LA 15, LA 18, LA 19 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 salud
y/o de nutrición),

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de etapas del programa de obras en materia de
Porcentaje de etapas ejecutadas del programade obras en
infraestructura básica para disminuir las carencias sociales,
materia de infraestructura básica para disminuirlas carencias este indicador mide el porcentaje de etapas ejecutadas
sociales
Métodode (Número de etapas ejecutadas del programa de obras en materia de infraestructura básica para disminuir las
cálculo: 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

indicador:
Gestión

Dimensión:

Frecuenciade
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Eficacia

Trimestral

Porcentaje

Regular

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Línea base:
Año:
Valor:
2019

100.00 %

Valor acumuladoal
último corte:

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

Etapa

11.00

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

12.00

Meta anual programada:
100.00

Unidad de medida:
Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de febrero

91.67
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2021
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidadresponsable: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
Dirección: Dirección de Obras Públicas
Nombredel LA 16 "Obras de infraestructura vial (mantenimiento a vialidades, puentes y banquetas existentes
y/o construcción de nuevas vialidades con pavimento y/o concreto hidráulico), ejecutadas"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de etapas ejecutadas en materia de obras de
infraestructura vial

Del total de etapas en materia de obras de infraestructura
vial propias y/o autorizadas, este indicador mide el
porcentaje de etapas ejecutadas

Métodode (Número de etapas ejecutadas en materia de obras de infraestructura vial / Total de etapas en materia
cálculo: de obras de infraestructura vial propias y/o autorizadas)*100
Tipo de

indicador:
Gestión

Dimensión:

Frecuenciade
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Eficacia

Trimestral

Porcentaje

Regular

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Línea base:
Año:
Valor:
2019

100.00 %

Valor acumuladoal
último corte:

Número de etapas de obras ejecutadas en materia de infraestructura vial

Etapa

11.00

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

Etapa

11.00

Meta anual programada:
100.00

Unidad de medida:
Porcentaje

Avance acumulado:
Inicio:
Corte al mes de diciembre:
1° de marzo

100.00

Página 9 de 7

