
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Contribuir a construir un entorno digno que propicie el 

desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la 

calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social. 

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 de cada municipio o que se encuentra 

en situación de pobreza extrema 1

1) Existen condiciones de crecimiento económico 2) Los gobiernos 

estatales priorizan el gasto de conformidad con los Lineamientos 

Operativos del FAIS

Subfunción: 7 - Desarrollo Regional

Actividad Institucional: 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: I-003 - FAIS Entidades

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Detalle de la Matriz

Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Unidad Responsable: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

Clave y Modalidad del Pp: I - Gasto Federalizado



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

(Recursos del FISM que 

se invierten en 

localidades con alto y 

muy alto rezago social 

de acuerdo a la 

clasificación 2010 / 

Total de Población 

2010 que habitaba en 

localidades de alto y 

muy alto rezago social) 

/ (Recursos que reciben 

los municipios del FISM 

en el presente ejercicio 

fiscal / Total de la 

Población 2010 que 

habitaba en todos los 

municipios que reciben 

recursos del FISM) Del 

padrón de obras, se 

identificará aquellas 

obras que se hayan 

realizado en las 

localidades clasificadas 

por Coneval con alto y 

muy alto rezago social 

en 2010 y se efectuará 

el método descrito. El 

indicador no cambiará 

la clasificación de 

localidades de alto y 

muy alto rezago social 

de 2010 aunque se 

publique la clasificación 

2015, con el propósito 

de hacer comparable la 

medición entre los años 

del presente sexenio Absoluto Pesos Gestión Eficacia Anual

.:Acumulado nacional de 

reportes municipales 

sobre el ejercicio de 

recursos en el FISM



Porcentaje de 

población en 

pobreza extrema

El indicador mide la 

modificación 

(reducción o 

ampliación) del 

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 

2016/Población total 

2016)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal

Numero total de 

habitantes del 

país:Informe de Pobreza 

CONEVAL; Personas en 

pobreza extrema:Informe 

de Pobreza CONEVAL

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

población que 

presenta 

carencia por 

acceso a 

servicios básicos 

de la vivienda

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)

(Personas con carencia 

por servicios básicos de 

la vivienda en el año 

t/total de habitantes en 

el año t )*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal

Población total:Informe 

de Pobreza CONEVAL; 

Población con carencia 

por servicios básicos de la 

vivienda:Informe de 

Pobreza CONEVAL

La población que habita en las zonas de atención prioritaria 

rurales, en los municipios con los dos mayores grados de 

rezago social de cada entidad 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 1

1) Los gobiernos estatales son eficaces en la planeación y 

priorización de obras de infraestructura social básica, así como en la 

incorporación a esquemas de coinversión con programas federales y 

estatales. 2) Las condiciones climáticas y naturales permiten la 

provisión de infraestructura social básica y permiten la permanencia 

y durabilidad de la misma. 3) Los gobiernos estatales y los 

beneficiarios hacen buen uso y proporcionan mantenimiento a la 

infraestructura social proporcionada. 4) Las personas aumentan su 

conexión a los servicios básicos

Propósito

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

población que 

presenta 

carencia calidad 

y espacios de la 

vivienda.

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 

por calidad y espacios 

de la vivienda en el año 

t/total de habitantes en 

el año t )*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal

Número total de 

habitantes:Informe de 

Pobreza CONEVAL; 

Personas con carencia 

por calidad y espacios de 

la vivienda:Informe de 

Pobreza CONEVAL

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

recursos 

destinados al 

financiamiento 

de proyectos de 

servicios básicos 

respecto al total 

de recursos FISE

Permite conocer la 

proporción de 

recursos destinados 

a proyectos de 

servicios básicos 

respecto del monto 

total de recursos 

destinados al 

conjunto de 

proyectos 

financiados.

(Monto de recursos del 

del FISE destinados a 

proyectos de servicios 

básicos en la vivienda 

en el ejercicio fiscal 

corriente/Monto total 

de recursos 

programados en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Monto de recursos del del 

FISE destinados a 

proyectos de servicios 

básicos en la vivienda en 

el ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Monto total de 

recursos programados en 

el ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO)

Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en 

la vivienda 1

1) Los gobiernos estatales utilizan los recursos del FAIS de 

conformidad con los Lineamientos vigentes y el resto de la 

normatividad aplicable. 2) Los gobiernos estatales generan sinergias 

o coinversiones con otros instrumentos de política pública de los tres 

órdenes de gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de 

infraestructura.

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

proyectos de 

servicios básicos 

en la vivienda 

respecto del 

total de 

proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISE

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos de 

servicios básicos 

financiados por el 

FISE respecto del 

total de proyectos 

financiados.

(Número de proyectos 

de servicios básicos en 

la vivienda financiados 

por el FISE en el 

ejercicio fiscal 

corriente/Número total 

de proyectos 

financiados con 

recursos del FISE en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número total de 

proyectos financiados con 

recursos del FISE en el 

ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Número de 

proyectos de servicios 

básicos en la vivienda 

financiados por el FISE 

en el ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y 

espacios de la vivienda 2

1) Los gobiernos estatales utilizan los recursos del FAIS de 

conformidad con los Lineamientos vigentes y el resto de la 

normatividad aplicable. 2) Los gobiernos estatales generan sinergias 

o coinversiones con otros instrumentos de política pública de los tres 

órdenes de gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de 

infraestructura.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

proyectos de 

calidad y 

espacios de 

vivienda 

respecto del 

total de 

proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISE

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos de calidad 

y espacios de la 

vivienda respecto del 

total de proyectos 

financiados.

(Número de proyectos 

de calidad y espacios 

de la vivienda 

financiados con el FISE 

en el ejercicio fiscal 

corriente/Número total 

de proyectos 

financiados con 

recursos del FISE en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de proyectos de 

calidad y espacios de la 

vivienda financiados con 

el FISE en el ejercicio 

fiscal corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Número total 

de proyectos financiados 

con recursos del FISE en 

el ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO)

Porcentaje de 

recursos 

destinados al 

financiamiento 

de proyectos de 

calidad y 

espacios de la 

vivienda 

respecto del 

total de recursos 

FISE

Permite conocer la 

proporción de 

recursos destinados 

a proyectos de 

calidad y espacios de 

la vivienda respecto 

del monto total de 

recursos destinados 

al conjunto de 

proyectos 

financiados.

(Monto de recursos del 

FISE destinados a 

proyectos de calidad y 

espacios de la vivienda 

en el ejercicio fiscal 

corriente/Monto total 

de recursos del FISE 

programados en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Monto de recursos del 

FISE destinados a 

proyectos de calidad y 

espacios de la vivienda 

en el ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Monto total de 

recursos del FISE 

programados en el 

ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

recursos 

destinados al 

financiamiento 

de otros 

proyectos 

respecto del 

total de recursos 

FISE

Permite conocer la 

proporción de 

recursos destinados 

a otros proyectos 

(proyectos 

complementarios de 

urbanización, 

infraestructura 

productiva y 

Proyectos de Gastos 

Indirectos) respecto 

del monto total de 

recursos destinados 

al conjunto de 

proyectos 

financiados.

(Monto de recursos 

destinados a otros 

proyectos en el 

ejercicio fiscal 

corriente/Monto total 

de recursos del FISE 

programados en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Monto total de recursos 

del FISE programados en 

el ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Monto de 

recursos destinados a 

otros proyectos en el 

ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO)

Proyectos financiados de infraestructura social 3

1) Los gobiernos estatales utilizan los recursos del FAIS de 

conformidad con los Lineamientos vigentes y el resto de la 

normatividad aplicable. 2) Los gobiernos estatales generan sinergias 

o coinversiones con otros instrumentos de política pública de los tres 

órdenes de gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de 

infraestructura.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

recursos 

destinados al 

financiamiento 

de proyectos de 

infraestructura 

educativa 

respecto del 

total de recursos 

FISE

Permite conocer la 

proporción de 

recursos destinados 

a proyectos de 

infraestructura 

educativa respecto 

del monto total de 

recursos destinados 

al conjunto de 

proyectos 

financiados.

(Monto de recursos 

destinados a proyectos 

de infraestructura 

educativa en el ejercicio 

fiscal corriente/Monto 

total de recursos 

programados en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Monto total de recursos 

programados en el 

ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Monto de 

recursos destinados a 

proyectos de 

infraestructura educativa 

en el ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO)

Porcentaje de 

otros proyectos 

respecto del 

total de 

proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISE

Permite conocer la 

proporción de otros 

proyectos (proyectos 

complementarios de 

urbanización, 

infraestructura 

productiva y 

Proyectos de Gastos 

Indirectos) respecto 

del total de 

proyectos 

financiados.

(Número de otros 

proyectos financiados 

en el ejercicio fiscal 

corriente/Número total 

de proyectos 

financiados con 

recursos del FISE en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número total de 

proyectos financiados con 

recursos del FISE en el 

ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Número de 

otros proyectos 

financiados en el ejercicio 

fiscal corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO)



Porcentaje de 

recursos 

destinados al 

financiamiento 

de proyectos de 

infraestructura 

de alimentación 

respecto del 

total de recursos 

FISE

Permite conocer la 

proporción de 

recursos destinados 

a proyectos de 

infraestructura de 

alimentación 

respecto del monto 

total de recursos 

destinados al 

conjunto de 

proyectos 

financiados.

(Monto de recursos 

destinados a proyectos 

de infraestructura de 

alimentación en el 

ejercicio fiscal 

corriente/Monto total 

de recursos 

programados en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Monto total de recursos 

programados en el 

ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Monto de 

recursos destinados a 

proyectos de 

infraestructura de 

alimentación en el 

ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

Porcentaje de 

proyectos de 

infraestructura 

de salud 

respecto del 

total de 

proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISE

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos de 

infraestructura de 

salud respecto del 

total de proyectos 

financiados.

(Número de proyectos 

de infraestructura de 

salud financiados en el 

ejercicio fiscal 

corriente/Número total 

de proyectos 

financiados con 

recursos del FISE en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de proyectos de 

infraestructura de salud 

financiados en el ejercicio 

fiscal corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Monto total de 

recursos programados en 

el ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO)



Porcentaje de 

proyectos de 

infraestructura 

educativa 

respecto del 

total de 

proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISE

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos de 

infraestructura 

educativa respecto 

del total de 

proyectos 

financiados.

(Número de proyectos 

de infraestructura 

educativa financiados 

en el ejercicio fiscal 

corriente/Número total 

de proyectos 

financiados con 

recursos del FISE en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de proyectos de 

infraestructura educativa 

financiados en el ejercicio 

fiscal corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Número total 

de proyectos financiados 

con recursos del FISE en 

el ejercicio fiscal:Matriz 

de Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO)

Porcentaje de 

proyectos de 

infraestructura 

de alimentación 

respecto del 

total de 

proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISE

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos de 

infraestructura de 

alimentación 

respecto del total de 

proyectos 

financiados.

(Número de proyectos 

de infraestructura de 

alimentación 

financiados en el 

ejercicio fiscal 

corriente/Número total 

de proyectos 

financiados con 

recursos del FISE en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número total de 

proyectos financiados con 

recursos del FISE en el 

ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Número de 

proyectos de 

infraestructura de 

alimentación financiados 

en el ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO)



Porcentaje de 

recursos 

destinados al 

financiamiento 

de proyectos de 

infraestructura 

de salud 

respecto del 

total de recursos 

FISE

Permite conocer la 

proporción de 

recursos destinados 

a proyectos de 

infraestructura de 

salud respecto del 

monto total de 

recursos destinados 

al conjunto de 

proyectos 

financiados.

(Monto de recursos 

destinados a proyectos 

de infraestructura de 

salud en el ejercicio 

fiscal corriente/Monto 

total de recursos 

programados en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Monto de recursos 

destinados a proyectos 

de infraestructura de 

salud en el ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Monto total de 

recursos programados en 

el ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO)

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

estados 

capacitados 

sobre el FAIS 

respecto del 

total de estados 

del país

Permite conocer la 

proporción de 

estados que han 

recibido capacitación 

sobre el FAIS 

respecto del total de 

estados del país

(Número de estados 

capacitados sobre el 

FAIS en el ejercicio 

fiscal correspondiente / 

Total estados del país 

)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número total de estados 

del país:INEGI 

http://www.inegi.org.mx/

geo/contenidos/geoestadi

stica/catalogoclaves.aspx; 

Número de estados 

capacitados sobre el FAIS 

en el ejercicio fiscal 

correspondiente:En caso 

de requerir las bases 

sobre el número de 

municipios capacitados 

sobre el FAIS la 

información debe 

solicitarse al contacto del 

indicador.

Capacitación a entidades (actividad transversal a los tres 

componentes de la Matriz) 1

Los gobiernos estatales asisten a las capacitaciones convocadas por 

la SEDESOL

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

otros proyectos 

registrados en la 

MIDS

Permite conocer la 

proporción de Otros 

proyectos (proyectos 

PRODIM, proyectos 

de Gastos Indirectos 

y Proyectos 

Especiales) 

registrados en la 

MIDS para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos puede 

ser consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria de otros 

proyectos registrados la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/Sumat

oria de proyectos 

registrados en la MIDS 

al trimestre 

correspondiente)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Sumatoria de proyectos 

registrados en la MIDS al 

trimestre 

correspondiente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Sumatoria de 

otros proyectos 

registrados la MIDS al 

trimestre 

correspondiente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO)

Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 2

1) Los gobiernos estatales asisten a las capacitaciones convocadas 

por la SEDESOL 2) Los gobiernos estatales capturan en la Matriz de 

Inversión para el Desarrollo Social

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

proyectos de 

contribución 

directa 

registrados en la 

MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios de 

la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

Proyectos que han 

sido registrados en la 

MIDS para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria de 

proyectos de 

contribución directa 

registrados la MIDS al 

trimestre 

correspondiente/Sumat

oria de proyectos 

registrados la MIDS al 

trimestre 

correspondiente)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Sumatoria de proyectos 

de contribución directa 

registrados la MIDS al 

trimestre 

correspondiente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Sumatoria de 

proyectos registrados la 

MIDS al trimestre 

correspondiente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO)



Porcentaje de 

proyectos 

Complementario

s registrados en 

la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(proyectos de agua y 

saneamiento, 

educación, 

urbanización, entre 

otros) respecto del 

total de proyectos 

registrados en la 

MIDS para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser consultada 

en el Catalogo FAIS 

2016

(Sumatoria de 

proyectos 

complementarios 

registrados la MIDS al 

trimestre 

correspondiente/Sumat

oria de proyectos 

registrados la MIDS al 

trimestre 

correspondiente)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Sumatoria de proyectos 

registrados en la MIDS al 

trimestre 

correspondiente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Sumatoria de 

proyectos 

complementarios 

registrados la MIDS al 

trimestre 

correspondiente:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO)

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres 

componentes de la Matriz) 3

1) Los gobiernos estatales asisten a las capacitaciones convocadas 

por la SEDESOL 2) Los gobiernos estatales capturan en la Matriz de 

Inversión para el Desarrollo Social

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

proyectos FISE 

registrados en la 

MIDS que tienen 

avance físico y 

financiero en el 

SFU

Muestra el 

porcentaje de 

proyectos FISE que 

después de haberse 

registrado en la 

MIDS se les da 

seguimiento en el 

nivel proyectos del 

Sistema de Formato 

Único

(Número total de 

proyectos FISE 

registrados en la MIDS 

que tienen información 

de avance físico 

financiero en el 

SFU/Número total de 

proyectos registrados 

en la MIDS) Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Numero total de 

proyectos registrados en 

la MIDS:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Número total 

de proyectos FISE 

registrados en la MIDS 

que tienen información 

de avance físico 

financiero en el 

SFU:Matriz de Inversión 

para el Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO)



Porcentaje de 

gobiernos 

estatales que 

reportan la 

planeación de 

acciones en la 

Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo Social 

(MIDS) respecto 

del total de 

gobiernos 

estatales del 

país

Muestra la 

proporción de 

gobiernos 

estatalesque 

reportan información 

sobre la Planeación 

de Recursos en la 

Matriz de Inversión 

para el Desarrollo 

Social en la página 

electrónica de la 

SEDESOL respecto 

del total de 

gobiernos estatales 

del país. La Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo Social es 

una herramienta que 

la SEDESOL utiliza 

para identificar la 

incidencia de los 

proyectos que 

realicen las 

entidades, gobiernos 

estatales y 

Demarcaciones 

Territoriales del D.F. 

en los indicadores de 

situación de pobreza 

y rezago social que 

se señalan en el 

informe anual

(Número de gobiernos 

estatales que reportan 

en la página electrónica 

de la SEDESOL 

MIDS/Total de 

gobiernos estatales del 

país)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de gobiernos 

estatales del 

país:Catalogo de 

Entidades Federativas, 

Municipios y Localidades 

(CENFEMUL); Número de 

gobiernos estatales que 

reportan en la página 

electrónica de la 

SEDESOL MIDS:Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO)


