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INDICADOR ESTRATÉGICO 
1. Datos de identificación del Fondo 

Denominación del Fondo de 
Aportaciones Federales 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Dependencia Coordinadora 
del Fondo 

Secretaría de Desarrollo Social 

Objetivo El Fin del Fondo fue definido como la disminución de las disparidades regionales a partir de la dotación de infraestructura social básica en beneficio de  la 
población en situación de marginación. 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador Porcentaje de Municipios que Redujeron su Masa Carencial 

Tipo de indicador para 
resultados 

Estratégico 

Dimensión a medir Eficacia 

Método de cálculo 
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donde: 

ix es una variable dicotómica del municipio i, la cual puede tomar los siguientes valores: 

1 si la masa carencial del municipio i calculada con los datos del Censo General de Población y Vivienda 2010 es menor a la calculada con los 
datos del Censo General de Población y Vivienda 2000. 

0 si la masa carencial del municipio i calculada con los datos del Censo General de Población y Vivienda 2010 es mayor a la calculada con los 
datos del Censo General de Población y Vivienda 2000. 

 n es el número total de municipios del Estado. 
Frecuencia de medición Decenal 

Desagregación geográfica Estatal y Nacional 

3. Características del Indicador 

Claridad  Las variables con las que está calculado el indicador son públicas y ya se encuentran definidas. 

Economía El indicador utiliza información pública que ya se produce periódicamente para la distribución del FAIS, por lo que su obtención no implicaría costos 
incrementales. 

Monitoreable Para el cálculo de las masas carenciales se utiliza la información de Censos Generales de Población y Vivienda, así como la fórmula definida en el 
artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comportamiento esperado 
del indicador 

Ascendente 

4. Características de las Variables 

Medios de Verificación  - Algoritmo de cálculo para la asignación del Fondo de acuerdo a la fórmula descrita en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal.  
- Censos Generales de Población y Vivienda del INEGI. 

Método de recopilación Censos Generales de Población y Vivienda, y Conteos de Población y Vivienda. 
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INDICADOR DE GESTIÓN 1 

1. Datos de identificación del Fondo 
Denominación del Fondo de 
Aportaciones Federales 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Dependencia Coordinadora 
del Fondo 

Secretaría de Desarrollo Social 

Objetivo El Fin del Fondo fue definido como la disminución de las disparidades regionales a partir de la dotación de infraestructura social básica en beneficio de  la 
población en situación de marginación. 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos 

Tipo de indicador para 
resultados 

Gestión 

Dimensión a medir Economía 

Método de cálculo ( Recursos invertidos del FISM en el Municipio en las 
etiquetas de Agua Potable + Alcantarillado + Drenaje + 

Electrificación Rural y de Colonias Pobres ) 
Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio 

 
*100 

 
Frecuencia de medición Trimestral 

Desagregación geográfica Municipal 

3. Características del Indicador 

Claridad  Los indicadores son precisos, ya que es una relación de recursos invertidos en las etiquetas definidas de aquellas establecidas en la Ley de Coordinación 
Fiscal, y el total invertido del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en el Municipio. 

Economía El indicador utiliza información que será proporcionada como parte de los reportes trimestrales sobre el uso del Fondo que realizan los estados y 
municipios, por lo que su obtención no implicará costos adicionales. 

Monitoreable La información  reportada sobre los montos ejercidos del Fondo es pública por lo que los resultados pueden ser verificados. 

Comportamiento esperado 
del indicador 

El comportamiento variará de acuerdo a las características y necesidades de los municipios. 

4. Características de las Variables 

Medios de Verificación  - Registros contables del FAIS reportados por los Estados y Municipios a través del Sistema de Formato Único. Esta información se publicará en 
la página de internet  www.sedesol.gob.mx 

Método de recopilación Explotación de registros administrativos obtenidos a través del Sistema de Formato Único. 
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INDICADOR DE GESTIÓN 2 
Dependencia Coordinadora del 
Fondo 

Secretaría de Desarrollo Social 

Objetivo El Fin del Fondo fue definido como la disminución de las disparidades regionales a partir de la dotación de infraestructura social básica en beneficio de  la población en 
situación de marginación. 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad. 

Tipo de indicador para resultados Gestión 

Dimensión a medir Economía 

Método de cálculo 

100*1
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donde: 

ix
 es una variable dicotómica, la cual toma el valor de 1 si en los registros del reporte trimestral de la inversión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal se identifica el año de procedencia de los recursos financieros, la composición de la inversión1 y si las etiquetas reportadas corresponden 
únicamente a las permitidas por el Fondo, y de 0 en caso de que no cumpla con cualquiera de éstas. 
 
n es el total de municipios  

Frecuencia de medición Trimestral 

Desagregación geográfica Estatal 

3. Características del Indicador 

Claridad  Los indicadores son precisos, ya que es el porcentaje de los municipios que reportan el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) con el detalle señalado. 

Economía El indicador utiliza información que será proporcionada como parte de los reportes trimestrales sobre el uso del Fondo que realizan los estados y municipios, por lo que su 
obtención no implicará costos adicionales. 

Monitoreable La información  reportada sobre los montos ejercidos del Fondo estará disponible en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

Comportamiento esperado del 
indicador 

Ascendente. 

4. Características de las Variables 

Medios de Verificación  - El indicador será calculado de acuerdo a las características señalada encontradas en los registros Sistema de Formato Único. Esta información se publicará en la 
página de internet  www.sedesol.gob.mx 

Método de recopilación Explotación de registros administrativos obtenidos a través del Sistema de Formato Único. 

 

                                                 
1 Se refiere a que se posible identificar si la obra se financia con diversas fuentes. Ej. Ramo 20, recursos del estado o municipio. 
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INDICADOR DE GESTIÓN 3 
Dependencia 
Coordinadora del Fondo 

Secretaría de Desarrollo Social 

Objetivo El Fin del Fondo fue definido como la disminución de las disparidades regionales a partir de la dotación de infraestructura social básica 
en beneficio de  la población en situación de marginación. 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo 

Tipo de indicador para resultados Gestión 

Dimensión a medir Economía 

Método de cálculo ( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de 
Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales 
+ Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura 

Productiva Rural ) 
Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio

* 100 

 
Frecuencia de medición Trimestral 

Desagregación geográfica Municipal 

3. Características del Indicador 

Claridad  Los indicadores son precisos, ya que es una relación de recursos invertidos en las etiquetas definidas 
de aquellas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, y el total invertido del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en el Municipio. 

Economía El indicador utiliza información que será proporcionada como parte de los reportes trimestrales sobre 
el uso del Fondo que realizan los estados y municipios, por lo que su obtención no implicará costos 
adicionales. 

Monitoreable La información  reportada sobre los montos ejercidos del Fondo es pública por lo que los resultados 
pueden ser verificados. 

Comportamiento esperado del indicador El comportamiento variará de acuerdo a las características y necesidades de los municipios. 

4. Características de las Variables 

Medios de Verificación  - Registros contables del FAIS reportados por los Estados y Municipios a través del Sistema de 
Formato Único. Esta información se publicará en la página de internet  www.sedesol.gob.mx 

Método de recopilación Explotación de registros administrativos obtenidos a través del Sistema de Formato Único. 
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INDICADOR DE GESTIÓN 4 

1. Datos de identificación del Fondo 

Denominación del Fondo de Aportaciones Federales Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Dependencia Coordinadora del Fondo Secretaría de Desarrollo Social 

Objetivo El Fin del Fondo fue definido como la disminución de las disparidades regionales a partir de la dotación 
de infraestructura social básica en beneficio de  la población en situación de marginación. 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal 

Tipo de indicador para resultados Gestión 

Dimensión a medir Economía 

Método de cálculo Recursos invertidos del FISM en la etiqueta de Urbanización Municipal 
Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio 

* 100
 

Frecuencia de medición Trimestral 

Desagregación geográfica Municipal 

3. Características del Indicador 

Claridad  Los indicadores son precisos, ya que es una relación de recursos invertidos en la etiqueta definida en 
la Ley de Coordinación Fiscal, y el total invertido del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) en el Municipio. 

Economía El indicador utiliza información que será proporcionada como parte de los reportes trimestrales sobre 
el uso del Fondo que realizan los estados y municipios, por lo que su obtención no implicará costos 
adicionales. 

Monitoreable La información  reportada sobre los montos ejercidos del Fondo es pública por lo que los resultados 
pueden ser verificados. 

Comportamiento esperado del indicador El comportamiento variará de acuerdo a las características y necesidades de los municipios. 

4. Características de las Variables 

Medios de Verificación  - Registros contables del FAIS reportados por los Estados y Municipios a través del Sistema de 
Formato Único. Esta información se publicará en la página de internet  www.sedesol.gob.mx 

Método de recopilación Explotación de registros administrativos obtenidos a través del Sistema de Formato Único. 
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INDICADOR DE GESTIÓN 5 
1. Datos de identificación del Fondo 

Denominación del Fondo de Aportaciones Federales Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Dependencia Coordinadora del Fondo Secretaría de Desarrollo Social 

Objetivo El Fin del Fondo fue definido como la disminución de las disparidades regionales a partir de la dotación de infraestructura 
social básica en beneficio de la población en situación de marginación. 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

Tipo de indicador para resultados Gestión 

Dimensión a medir Eficiencia 

Método de cálculo 

 
Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las 

mismas obras que los recursos del FISM en Municipioj en el 
año i 

Recursos del FISM del Municipio j invertidos en el año i 

 
* 100

 
Frecuencia de medición Anual 

Desagregación geográfica Municipal 

3. Características del Indicador 

Claridad  Los indicadores son precisos, ya que es una medida de la capacidad de complementar con otros recursos las obras 
realizadas con recursos del FISM. 

Economía El indicador utiliza información que será proporcionada como parte de los reportes trimestrales sobre el uso del Fondo que 
realizan los estados y municipios, por lo que su obtención no implicará costos adicionales. 

Monitoreable La información reportada sobre los montos ejercidos del Fondo es pública por lo que los resultados pueden ser verificados. 

Comportamiento esperado del indicador Ascendente. 

4. Características de las Variables 

Medios de Verificación  Registros contables del FAIS reportados por los Estados y Municipios a través del Sistema de Formato Único.  

Método de recopilación Explotación de registros administrativos obtenidos a través del Sistema de Formato Único. 
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INDICADOR DE GESTIÓN 6 

1. Datos de identificación del Fondo 

Denominación del Fondo de Aportaciones 
Federales Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Dependencia Coordinadora del Fondo Secretaría de Desarrollo Social 

Objetivo El Fin del Fondo fue definido como la disminución de las disparidades regionales a partir de la dotación de infraestructura 
social básica en beneficio de la población en situación de marginación. 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador Porcentaje de ejecución de los recursos en el año 

Tipo de indicador para resultados Gestión 

Dimensión a medir Eficiencia 

Método de cálculo 
 
 Recurso ejercido en el Municipio j en el año i 
  Recurso ministrado en el año i  en el Municipio j  

                   
* 100 

 

Frecuencia de medición Anual 

Desagregación geográfica Municipal 

3. Características del Indicador 

Claridad  Los indicadores son precisos, ya que es una medida de la capacidad de ejercer los recursos el año en que fueron 
ministrados. 

Economía 
El indicador utiliza información que será proporcionada como parte de los reportes trimestrales sobre el uso del Fondo que 
realizan los estados y municipios, así como la distribución de recursos acordada con la Sedesol (publicada en los órganos 
oficiales de información de los Estados), por lo que su obtención no implicará costos adicionales. 

Monitoreable La información reportada sobre los montos asignados y ejercidos del Fondo es pública por lo que los resultados pueden ser 
verificados. 

Comportamiento esperado del indicador Ascendente. 

4. Características de las Variables 

Medios de Verificación  Registros contables del FAIS reportados por los Estados y Municipios a través del Sistema de Formato Único. 
Distribución de recursos acordada con la Sedesol. 

Método de recopilación Explotación de registros administrativos obtenidos a través del Sistema de Formato Único. 
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1. Datos de identificación del Fondo 
Denominación del Fondo de Aportaciones Federales Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Dependencia Coordinadora del Fondo Secretaría de Desarrollo Social 

Objetivo El Fin del Fondo fue definido como la disminución de las disparidades regionales a partir de la dotación de infraestructura 
social básica en beneficio de  la población en situación de marginación. 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos en acciones de beneficio 
intermunicipal 

Tipo de indicador para resultados Gestión 

Dimensión a medir Eficacia 

Método de cálculo 
Recursos del FISE del Estado j invertidos en acciones q

beneficien a más de un municipio en el año i 
Recursos del FISE ministrados al Estado j en el año i 

* 100 
 

Frecuencia de medición Anual 

Desagregación geográfica Estatal 

3. Características del Indicador 
Claridad  Los indicadores son precisos, ya que se busca identificar cuanto de los recursos impactan a dos o más municipios. 

Economía 
El indicador utiliza información que será proporcionada como parte de los reportes trimestrales sobre el uso del Fondo que 
realizan los estados, así como la distribución de recursos publicada por la SHCP, por lo que su obtención no implicará 
costos adicionales. 

Monitoreable La información estará disponible en el Sistema de Formato Único, por lo que podrá ser monitoreable. 

Comportamiento esperado del indicador Ascendente. 

4. Características de las Variables 

Medios de Verificación  Registros contables del FAIS reportados por los Estados a través del Sistema de Formato Único. 
Distribución de recursos publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Método de recopilación Explotación de registros administrativos obtenidos a través del Sistema de Formato Único. 
Distribución de recursos publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 


