
MATRIZ DE INDICADORES PARA EL FISM 2019

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA ANEXO II

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Direccion General de Programacion y Presupuesto "A"
Gasto Federalizado
FISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Desarrollo Social

Vivienda y Servicio a la Comunidad
Desarrollo Regional
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Valores Sustitución

Resultado del 

Indicador
Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensiones 

del Indicador

Frecuencia de 

Medicion

Valores Sustitución

Resultado del 

Indicador
Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensiones 

del Indicador

Frecuencia de 

Medicion

Eficacia Anual

Monto total de recursos en pesos invertidos por el FISM: Sistema de 

Formato Unico; Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de 

contribución directa: Sistema de Formato Unico

Porcentaje de recursos del 

FISM que se destinan a 

proyectos de contribución 

directa respecto del total de 

recursos invertidos por el 

FISM

Muestra la proporción de recursos que el 

FISM dirige hacia proyectos de contribución 

directa respecto del total de recursos 

invertidos por el FISM. El tipo de contribución 

directa/indirecta se establece en el catalogo 

FISM

(Monto de recursos en pesos destinado a 

proyectos de incidencia directa/Monto 

total de recursos en pesos invertidos por 

el FISM)*100

a=$2,179,23

9.16 b= 

$2,377,766.5

9

a=2,179,239.

16 b= 

$2,377,766.5

9

91.65 Relativo Porcentaje Estrategico

Indicador Definicion Metodo de Calculo
Tipo de valor de la meta Medios de Verificacion

Porcentaje de localidades con 

alto o muy alto nivel de rezago 

social y/o localidades en ZAP 

rural y/o que contiene una 

ZAP urbana que cuentan con 

proyecto de inversión 

financiado por FISM respecto 

del total de localidades que 

cuentan con inversión FISM

Permite conocer si el FISM destina 

recursos de manera preferente a las 

localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social y/o que forman parte de las 

Zonas de Atención Prioritaria

(Número total de localidades que cuentan 

con inversión FISM/ Número de 

localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social y/o que pertenecen a las 

Zonas de Atención Prioritaria que cuentan 

con proyecto de inversión financiado por 

FISM en el ejercicio fiscal corriente)*100

a=1 

localidades 

con rezago 

social b= 1

(a=1/ b=1) x 

100

Número de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o 

que pertenecen a las Zonas de Atención Prioritaria que cuentan con 

proyecto de inversión financiado por FISM en el ejercicio fiscal 

corriente: Sistema de Formato Unico; Número total de localidades que 

cuentan con inversión FISM: Sistema de Formato Unico

100.00 Relativo Porcentaje Estrategico Eficacia Anual

Proposito

Objetivo Orden Supuestos
Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria son atendidas en forma 

preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, urbanización, educación, salud, 

infraestructura productiva y asistencia social

1
Los municipios y entidades federativas destinan los recursos del FIMS exclusivamente a las acciones 

contenidas en el catalogo del FISM general

Relativo Porcentaje Estrategico Eficacia Quinquenal

Número de localidades que en 2015 estaban catalogadas como de Muy 

Alto Rezago Social:Indice y Grado de Rezago Social 2015 CONEVAL; 

Número de localidades que en 2015 estan catalogadas como de Muy 

Alto Rezago Social: Indice y Grado de Rezago Social 2015

Porcentaje de localidades 

que mejoraron su grado de 

Rezago Social, al pasar de 

Muy Alto a Alto

Identifica el porcentaje de localidades que pasan de un 

grado de rezago social muy alto a un grado de rezago 

social alto en un periodo de cinco años. El indicador toma 

como base de comparación las localidades que en 2015 

tenían grado de rezago social muy alto. El cálculo del 

indicador en 2016 se realizará con base en este grupo de 

localidades.

(Número de localidades que en 2015 estaban 

catalogadas como de Muy Alto Rezago Social pero 

que en 2016 pasaron a un nivel Alto de Rezago 

Social / Total de localidades considerados en 2015 

con Muy Alto Rezago Social)* 100

Deacuerdo a la 

Medición de la 

Pobreza 

realizado por 

CONEVAL, en su 

Índice de 

Rezago Social a 

nivel municipal 

y por localidad, 

Ixitlán presenta  

1 localidad con 

Alto Regazo,  

ZAP´, condición 

que el 

Ayuntamiento 

mejora con las 

inversiones.

0.00

Relativo Porcentaje Estrategico Eficacia Anual Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de 

acuerdo a la clasificación 2015: Acumulado nacional de reportes municipales sobre el 

ejercicio de recursos en el FISM; Total de población 2015 que habitaba en localidades 

de alto y muy alto rezago social): Censo Parcial de Población y Vivienda 2010; 

Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal: Diarios y 

Gacetas Oficiales; Total de la población 2015 que habitaba en todos los municipios 

que reciben recursos del FISM: Censo Parcial de Población y Vivienda 2015

Inversion per Capita del Fondo 

para Infraestructura Social 

Municipal (FISM) en 

localidades con alto y muy alto 

nivel de rezago social

El objeto de este indicador es medir la focalizacion de los 

recursos a la poblacion con mayor rezago social. El 

indicador no cambiara la clasificacion de localidades de 

alto y muy alto nivel de rezago social de 2010 aunque se 

publique la clasificacion de 2015, con el proposito de 

hacer comparable la medicion entre los años del presente 

sexenio. INDICADOR SECTORIAL

(Recursos del FISM que se invierten en localidades con 

alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 

2015 / Total de población 2015 que habitaba en 

localidades de alto y muy alto rezago social) /(Recursos 

que ejerce el municipio del FISM en el presente ejercicio 

fiscal / Total de la población 2015 que habitaba en el 

municipio).

(a= $2,179,239.16 

/b=  556)/ 

(c=$2,377,766.59 

/d=  570 )

=($2,179,239.16 / 

556)/ 

($2,377,766.59 / 

570 )

0.94

Indicador Definicion Metodo de Cálculo
Tipo de valor de la meta Medios de Verificacion

Finalidad:

Funcion:
Subfuncion:

Actividad Institucional
Fin

Objetivo Orden Supuestos

Detalle de Matriz
Ramo:
Unidad Responsable
Clave y modalidad de Pp
Denominacion del Pp

Clasificacion Funcional

Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de 

infraestructura social basica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas 

de Atencion Prioritarias.

1
Los gobiernos municipales 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.
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Valores Sustitución

Resultado del 

Indicador
Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensiones 

del Indicador

Frecuencia de 

Medicion

Valores Sustitución

Resultado del 

Indicador
Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensiones 

del Indicador

Frecuencia de 

Medicion

Valores Sustitución

Resultado del 

Indicador
Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensiones 

del Indicador

Frecuencia de 

Medicion

Eficacia Semestral

Número total de obras, acciones o proyectos financiados con recursos del 

FISM en el ejercicio fiscal corriente: Sistema de Formato Unico; Número de 

obras, acciones o proyectos de infraestructura del sector educativo 

complementarios o de contribución indirecta financiados por el FISM en el 

ejercicio fiscal corriente: Sistema de Formato Unico 

Porcentaje de obras, acciones 

o proyectos de infraestructura 

del sector educativo 

complementarios o de 

contribución indirecta 

financiados respecto del total 

de obras, acciones o proyectos 

financiados con recursos del 

FISM 

Permite conocer la proporción de obras, acciones 

o proyectos de infraestructura del sector educativo 

complementarios o de contribución indirecta 

financiados por el FISM respecto del total de 

obras, acciones o proyectos financiados 

(Número de obras, acciones o proyectos de 

infraestructura del sector educativo 

complementarios o de contribución indirecta 

financiados por el FISM en el ejercicio fiscal 

corriente/Número total de obras, acciones o 

proyectos financiados con recursos del FISM en el 

ejercicio fiscal corriente)*100 

(a= obras de 

sector 

educativo /b= 

total de obras y 

acciones Fism) x 

100

(a=0/b=4) x 100 0.00 Relativo Porcentaje Gestion

Indicador Definicion Metodo de Calculo
Tipo de valor de la meta Medios de Verificacion

Porcentaje de obras, acciones 

o proyectos de infraestructura 

del sector educativo de 

contribución directa 

financiados respecto del total 

de obras, acciones o proyectos 

financiados con recursos del 

FISM 

Permite conocer la proporción de obras, acciones 

o proyectos de infraestructura del sector educativo 

de contribución directa financiados por el FISM 

respecto del total de proyectos financiados 

(Número de obras, acciones o proyectos de 

infraestructura del sector educativo de 

contribución directa financiados por el FISM en el 

ejercicio fiscal corriente/Número total de obras, 

acciones o proyectos financiados con recursos del 

FISM en el ejercicio fiscal corriente)*100 

(a=  obras de 

sector 

educativo /b= 

total de obras y 

acciones Fism) x 

100

(a=0/b=4) x 

100

Número total de obras, acciones o proyectos financiados con recursos del 

FISM en el ejercicio fiscal corriente: Sistema de Formato Unico; Número de 

obras, acciones o proyectos de infraestructura del sector educativo de 

contribución directa financiados por el FISM en el ejercicio fiscal corriente: 

Sistema de Formato Unico 

0.00 Relativo Porcentaje Gestion Eficacia Semestral

Objetivo Orden Supuestos

Obras, acciones o proyectos financiados de infraestructura del sector educativo 3

Las personas aumentan su conexión a los servicios básicos y existe coordinación efectiva entre las diferentes 

Dependencias Federales para concurrir recursos en obras de infraestructura social básica. El municipio decide apoyar 

acciones en el ámbito privado debido a la gran necesidad y pocos recursos de las familias. Las personas se organizan para 

demandar las obras de equipamiento. Los municipios entre sí logran una buena coordinación para realizar las acciones 

de conectividad. 

Indicador Definicion Metodo de Calculo
Tipo de valor de la meta Medios de Verificacion

Porcentaje de obras, acciones 

o proyectos de calidad y 

espacios de la vivienda de 

contribución directa 

financiados respecto del total 

de proyectos financiados con 

recursos del FISM

Permite conocer la proporcion de obras, 

acciones o proyectos de calidad y espacios de 

la vivienda de contribucion directa 

financiados. El tipo de contribución 

directa/indirecta se establece en el cátalogo 

FISM

(Número de obras, acciones o proyectos de 

calidad y espacios en la vivienda de 

contribución directa financiados por el FISM 

en el ejercicio fiscal corriente/Número total 

de obras, acciones o proyectos financiados 

con recursos del FISM en el ejercicio fiscal 

corriente)*100 

a= obras o 

acciones de 

calidad y 

espacios b= 

total de obras 

o acciones

(a=0/b=4) x 

100

Número de obras, acciones o proyectos de calidad y espacios en la vivienda 

de contribución directa financiados por el FISM en el ejercicio fiscal 

corriente: Sistema de Formato Unico; Número total de obras, acciones o 

proyectos financiados con recursos del FISM en el ejercicio fiscal corriente: 

Sistema de Formato Único 

0.00 Relativo Porcentaje Gestion Eficacia Semestral

Obras, acciones o proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda 2

Las personas aumentan su conexión a los servicios básicos y existe coordinación efectiva entre las diferentes 

Dependencias Federales para concurrir recursos en obras de infraestructura social básica. El municipio decide apoyar 

acciones en el ámbito privado debido a la gran necesidad y pocos recursos de las familias. Las personas se organizan para 

demandar las obras de equipamiento. Los municipios entre sí logran una buena coordinación para realizar las acciones 

Eficacia Semestral

Número de obras, acciones o proyectos de servicios básicos en la 

vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados por 

el FISM en el ejercicio fiscal en curso; Número total de proyectos 

financiados con recursos del FISM en el ejercicio fiscal corriente: 

Sistema de Formato Unico

Objetivo Orden Supuestos

Porcentaje de obras, acciones 

o proyectos de servicios 

básicos en la vivienda de 

contribución indirecta 

financiados respecto del total 

de obras, acciones o proyectos 

financiados con recursos del 

FISM

Permite conocer la proporcion de obras, 

acciones o proyectos de servicios basicos 

complementarios o de contribución indirecta 

financiados por el FISM respecto al total de 

proyectos financiados. El tipo de 

Contribucion directa/indirecta se establece 

en el catalogo del FISM

(Número de obras, acciones o proyectos de 

servicios basicos en la vivienda 

complementarios o de contribucion indirecta 

financiados por el FISM en el ejercicio fiscal 

corriente/Número total de obras, acciones o 

proyectos financiados con recursos del FISM 

en el ejercicio fiscal corriente)*100

a= obras o 

acciones de 

servicios 

complementa

rios b= total 

de obras o 

acciones

(a=0/b=4) x 

100
0.00 Relativo Porcentaje Gestion

Indicador Definicion Metodo de Calculo
Tipo de valor de la meta Medios de Verificacion

Porcentaje de obras, acciones 

o proyectos de servicios 

básicos en la vivienda de 

contribución directa 

financiados respecto del total 

de proyectos financiados con 

recursos del FISM

Permite conocer la proporción de obras, acciones 

o proyectos de servicios básicos de contribución 

directa financiados por el FISM respecto del total 

de proyectos financiados. El tipo de contribución 

directa/indirecta se establece en el catalogo FISM

(Número de obras, acciones o proyectos de 

servicios básicos en la vivienda de 

contribución directa financiados por el FISM 

en el ejercicio fiscal corriente/Número total 

de obras, acciones o proyectos financiados 

con recursos del FISM en el ejercicio fiscal 

corriente)*100

a= obras o 

acciones de 

servicios b= 

total de obras 

o acciones

(a= 3/ b= 4) x 

100

Número de obras, acciones o proyectos de servicios básicos en la 

vivienda de contribución directa financiados por el FISM en el ejercicio 

fiscal corriente:Sistema de Formato Unico; Número total de proyectos 

financiados con recursos del FISM en el ejercicio fiscal corriente: 

Sistema de Formato Unico

75.00 Relativo Porcentaje Gestion Eficacia Semestral

Obras, acciones o proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda 1
Las personas aumentan su conexión a los servicios básicos y existe coordinación efectiva entre las diferentes 

Dependencias Federales para concurrir recursos en obras de infraestructura social básica. El municipio decide apoyar 

acciones en el ámbito privado debido a la gran necesidad y pocos recursos de las familias. Las personas se organizan para 

Componente

Objetivo Orden Supuestos



MATRIZ DE INDICADORES PARA EL FISM 2019

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA ANEXO II

Valores Sustitución

Resultado del 

Indicador
Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensiones 

del Indicador

Frecuencia de 

Medicion

Valores Sustitución

Resultado del 

Indicador
Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensiones 

del Indicador

Frecuencia de 

Medicion

Valores Sustitución

Resultado del 

Indicador
Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensiones 

del Indicador

Frecuencia de 

Medicion

Valores Sustitución

Resultado del 

Indicador
Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensiones 

del Indicador

Frecuencia de 

Medicion

25.00 Relativo Porcentaje Gestion Eficacia Semestral

Indicador Definicion Metodo de Calculo
Tipo de valor de la meta Medios de Verificacion

Porcentaje de otras obras, 

acciones o proyectos 

financiados respecto del total 

de obras, acciones o proyectos 

financiados con recursos del 

FISM 

Permite conocer la proporción de otras obras, 

acciones o proyectos financiados por el FISM 

respecto del total de obras, acciones o proyectos 

financiados. El rubro otras obras, acciones o 

proyectos se refieren a obras, acciones o proyectos 

de infraestructura productiva, asistencia social, 

Proyectos PRODIMDF y Proyectos especiales.

(Número de otras obras, acciones o proyectos de 

financiados por el FISM en el ejercicio fiscal 

corriente/Número total de obras, acciones o 

proyectos financiados con recursos del FISM en el 

ejercicio fiscal corriente)*100 

a= otras obras o 

acciones b= 

total de obras y 

acciones 

(a=1/ b=4) x 100

Número total de obras, acciones o proyectos financiados con recursos del 

FISM en el ejercicio fiscal corriente: Sistema de Formato Unico; Número de 

Otras Obras, acciones o proyectos financiados por el FISM en el ejercicio 

fiscal en curso: Sistema de Formato Unico 

Otras obras, acciones o proyectos financiados 7

Las personas aumentan su conexión a los servicios básicos y existe coordinación efectiva entre las diferentes 

Dependencias Federales, Estatales y/o Municipales para concurrir recursos en obras de infraestructura social básica. El 

municipio decide apoyar acciones en el ámbito privado debido a la gran necesidad y pocos recursos de las familias. Las 

personas se organizan para demandar las obras de equipamiento. Los municipios entre sí logran una buena coordinación 

para realizar las acciones de conectividad.

Eficacia Semestral

Número total de obras, acciones o proyectos financiados con recursos del 

FISM en el ejercicio fiscal corriente: Sistema de Formato Unico; Número de 

obras, acciones o proyectos de caminos rurales financiados por el FISM en el 

ejercicio fiscal corriente: Sistema de Formato Unico 

Objetivo Orden Supuestos

Porcentaje de obras, acciones 

o proyectos de caminos 

rurales financiados respecto 

del total de obras, acciones o 

proyectos finaciados con 

recursos del FISM 

Permite conocer la proporción de obras, acciones 

o proyectos de caminos rurales financiados por el 

FISM respecto del total de obras, acciones o 

proyectos financiados 

(Número de obras, acciones o proyectos de 

caminos rurales financiados por el FISM en el 

ejercicio fiscal corriente/Número total de obras, 

acciones o proyectos financiados con recursos del 

FISM en el ejercicio fiscal corriente)*100 

(a=  obra de 

urbanización 

/b=  total de 

obras y acciones 

Fism) x 100

(a= 0/b=4) x 100 0.00 Relativo Porcentaje Gestion

Indicador Definicion Metodo de Calculo
Tipo de valor de la meta Medios de Verificacion

Porcentaje de Obras, acciones 

o proyectos de urbanización 

financiados respecto del total 

de obras, acciones o proyectos 

financiados con recursos del 

FISM 

Permite conocer la proporción de obras, acciones 

o proyectos de urbanización financiados por el 

FISM respecto del total de obras, acciones o 

proyectos financiados 

(Número de obras, acciones o proyectos de 

urbanización financiados por el FISM en el ejercicio 

fiscal corriente/Número total de obras, acciones o 

proyectos financiados con recursos del FISM en el 

ejercicio fiscal corriente)*100 

(a=  obras de 

urbanización 

/b=  total de 

obras y acciones 

Fism) x 100

(a= 0/b= 4) x 

100

Número total de obras, acciones o proyectos financiados con recursos del 

FISM en el ejercicio fiscal corriente:Sistema de Formato Unico; Número de 

obras, acciones o proyectos de urbanización financiados por el FISM en el 

ejercicio fiscal corriente:Sistema de Formato Unico 

0.00 Relativo Porcentaje Gestion Eficacia Semestral

Objetivo Orden Supuestos

Obras, acciones o proyectos financiados de infraestructura para la urbanización 6

Las personas aumentan su conexión a los servicios básicos y existe coordinación efectiva entre las diferentes 

Dependencias Federales para concurrir recursos en obras de infraestructura social básica. El municipio decide apoyar 

acciones en el ámbito privado debido a la gran necesidad y pocos recursos de las familias. Las personas se organizan para 

demandar las obras de equipamiento. Los municipios entre sí logran una buena coordinación para realizar las acciones 

de conectividad. 

0.00 Relativo Porcentaje Gestion Eficacia Semestral

Indicador Definicion Metodo de Calculo
Tipo de valor de la meta Medios de Verificacion

Porcentaje de obras, acciones 

o proyectos de infraestructura 

para la alimentación 

financiados respecto del total 

de obras, acciones o proyectos 

financiados con recursos del 

FISM

Permite conocer la proporción de obras, acciones 

o proyectos de infraestructura para la alimentación 

financiados por el FISM respecto del total de 

obras, acciones o proyectos financiados 

(Número de obras, acciones o proyectos de 

infraestructura para la alimentación financiados 

por el FISM en el ejercicio fiscal corriente/Número 

total de obras, acciones o proyectos financiados 

con recursos del FISM en el ejercicio fiscal 

corriente)*100 

(a= obra de 

alimentación 

/b=  total de 

obras y acciones 

Fism) x 100

(a= 0/b=4) x 100

Número total de obras, acciones o proyectos financiados con recursos del 

FISM en el ejercicio fiscal corriente:Sistema de Formato Unico; Número de 

obras, acciones o proyectos de infraestructura para la alimentación 

financiados por el FISM en el ejercicio fiscal en curso: Sistema de Formato 

Unico 

Objetivo Orden Supuestos

Obras, acciones o proyectos financiados de infraestructura para la alimentación 5

Las personas aumentan su conexión a los servicios básicos y existe coordinación efectiva entre las diferentes 

Dependencias Federales para concurrir recursos en obras de infraestructura social básica. El municipio decide apoyar 

acciones en el ámbito privado debido a la gran necesidad y pocos recursos de las familias. Las personas se organizan para 

demandar las obras de equipamiento. Los municipios entre sí logran una buena coordinación para realizar las acciones 

de conectividad. 

Indicador Definicion Metodo de Calculo
Tipo de valor de la meta Medios de Verificacion

Porcentaje de obras, acciones 

o proyectos de infraestructura 

del sector salud de 

contribución directa 

financiados respecto del total 

de obras, acciones o proyectos 

financiados con recursos del 

FISM 

Permite conocer la proporción de obras, acciones 

o proyectos de infraestructura del sector salud de 

contribución directa financiados por el FISM 

respecto del total de obras, acciones o proyectos 

financiados 

(Número de obras, acciones o proyectos de 

infraestructura del sector salud de contribución 

directa financiados por el FISM en el ejercicio fiscal 

corriente/Número total de obras, acciones o 

proyectos financiados con recursos del FISM en el 

ejercicio fiscal corriente)*100 

(a=  obras de 

sector salud /b= 

total de obras y 

acciones Fism) x 

100

(a= 0/b=4) x 100

Número total de obras, acciones o proyectos financiados con recursos del 

FISM en el ejercicio fiscal corriente: Sistema de Formato Unico; Número de 

obras, acciones o proyectos de infraestructura del sector salud de 

contribución directa financiados por el FISM en el ejercicio fiscal corriente: 

Sistema de Formato Unico 

0.00 Relativo Porcentaje Gestion Eficacia Semestral

Obras, acciones o proyectos financiados de infraestructura del sector salud 4

Las personas aumentan su conexión a los servicios básicos y existe coordinación efectiva entre las diferentes 

Dependencias Federales para concurrir recursos en obras de infraestructura social básica. El municipio decide apoyar 

acciones en el ámbito privado debido a la gran necesidad y pocos recursos de las familias. Las personas se organizan para 

demandar las obras de equipamiento. Los municipios entre sí logran una buena coordinación para realizar las acciones 

de conectividad. 

Objetivo Orden Supuestos



MATRIZ DE INDICADORES PARA EL FISM 2019

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA ANEXO II

Valores Sustitución

Resultado del 

Indicador
Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensiones 

del Indicador

Frecuencia de 

Medicion

Valores Sustitución

Resultado del 

Indicador
Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensiones 

del Indicador

Frecuencia de 

Medicion

Valores Sustitución

Resultado del 

Indicador
Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensiones 

del Indicador

Frecuencia de 

Medicion

Valores Sustitución

Resultado del 

Indicador
Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensiones 

del Indicador

Frecuencia de 

Medicion

0 Absoluto Proyecto Gestion Eficacia Trimestral

Indicador Definicion Metodo de Calculo
Tipo de valor de la meta Medios de Verificacion

Número de Obras, acciones o 

proyectos registrados en el 

SFU de infraestructura para la 

salud 

Permite conocer el número de obras, acciones o 

proyectos de infraestructura para la salud 

(construcción, ampliación, equipamiento, 

rehabilitación y/o mantenimiento de Hospitales, y 

Centros de Salud o unidades médicas.) registrados 

en el SFU 

Sumatoria de obras, acciones o proyectos 

registrados en el SFU de infraestructura para la 

salud 

No aplica a este 

ejercicio

Obras, acciones o proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la 

salud: Sistema de Formato Unico 

Objetivo Orden Supuestos

Registro de Obras, acciones o proyectos de infraestructura para la salud 6 El personal capacitado de los municipios se encuentra en labores todo el periodo del gobierno del Ayuntamiento

0 Absoluto Proyecto Gestion Eficacia Trimestral

Indicador Definicion Metodo de Calculo
Tipo de valor de la meta Medios de Verificacion

Número de Obras, acciones o 

proyectos registrados en el 

SFU de infraestructura para la 

educación 

Permite conocer el número de obras, acciones o 

proyectos de infraestructura educativa 

(construcción, ampliación, equipamiento y/o 

mantenimiento de aulas, bardas, comedores, 

servicios básicos, sanitarios en preescolar, 

primaria, secundaria y preparatoria) registrados en 

el SFU 

Sumatoria de Obras, acciones o proyectos 

registrados en el SFU de infraestructura para la 

educación 

Obras, acciones o proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la 

educación: Sistema de Formato Unico 

Objetivo Orden Supuestos

Registro de obras, acciones o proyectos de infraestructura para la educación 5  El personal capacitado de los municipios se encuentra en labores todo el periodo del gobierno del Ayuntamiento

0 Absoluto Proyecto Gestion Eficacia Trimestral

Indicador Definicion Metodo de Calculo
Tipo de valor de la meta Medios de Verificacion

Número de obras, acciones o 

proyectos registrados en el 

SFU de infraestructura para la 

calidad y espacios de la 

vivienda 

Permite conocer el número de obras, acciones o 

proyectos de calidad y espacios de la vivienda 

(construcción de cuartos dormitorio, muros -

tabique, ladrillo, block, piedra o concreto-, piso 

firme y techo) registrados en el SFU 

Sumatoria de obras, acciones o proyectos 

registrados en el SFU de infraestructura para la 

calidad y espacios de la vivienda 

Obras, acciones o proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la 

calidad y espacios de la vivienda:Sistema de Formato Unico 

Objetivo Orden Supuestos

Registro de proyectos de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda 4 El personal capacitado de los municipios se encuentra en labores todo el periodo del gobierno del Ayuntamiento

Absoluto Proyecto Gestion Eficacia Trimestral
Número de obras, acciones proyectos registrados en el SFU de 

infraestructura de servicios básicos en la vivienda: Sistema de Formato Unico 

Número de obras, acciones o 

proyectos registrados en el 

SFU de infraestructura de 

servicios básicos en la vivienda 

Permite conocer el número de obras, acciones o 

proyectos de servicios básicos (construcción, 

mantenimiento, ampliación, rehabilitación, 

equipamiento, y sustitución de infraestructura de 

drenaje pluvial y sanitario, electrificación en la 

vivienda convencional o no convencional, plantas 

potabilizadoras, sistemas de agua potable, plantas 

de tratamiento de aguas residuales, tomas 

domiciliarias dentro de la vivienda o terreno, 

conexión a la red de drenaje, depósitos o tanques 

de agua, ollas de captación de agua pluvial, 

cárcamos, cisterna, cuarto para baño, cuarto para 

cocina, estufas ecológicas, norias, pozo artesano, 

pozo profundo de agua potable, pozos de 

absorción, red de agua potable, red de 

alcantarillado, sanitarios con biodigestores y 

tanques sépticos conectados a fosa séptica o 

drenaje) registrados en el SFU. 

Sumatoria de obras, acciones o proyectos 

registrados en el SFU de infraestructura de 

servicios básicos en la vivienda 

3

Registro de obras, acciones o proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda  3 El personal capacitado de los municipios se encuentra en labores todo el periodo del gobierno del Ayuntamiento

Indicador Definicion Metodo de Calculo
Tipo de valor de la meta Medios de Verificacion

Objetivo Orden Supuestos



MATRIZ DE INDICADORES PARA EL FISM 2019

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA ANEXO II

Valores Sustitución

Resultado del 

Indicador
Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensiones 

del Indicador

Frecuencia de 

Medicion

Valores Sustitución

Resultado del 

Indicador
Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensiones 

del Indicador

Frecuencia de 

Medicion

Valores Sustitución

Resultado del 

Indicador
Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensiones 

del Indicador

Frecuencia de 

Medicion

fuente: Relación de obras y acciones 2019, corte al 31 de Diciembre de 2019

Absoluto Proyecto Gestion Eficacia Trimestral Otros Proyectos financiados por el FISM: Sistema de Formato Unico 
Número de otros proyectos 

registrados en el SFU 

Permite conocer el número de otros proyectos 

registrados en el Sistema de Formato Unico. El rubro 

otros proyectos incluye proyectos de asistencia social, 

infraestructura productiva, proyectos PRODIMDF y 

proyectos especiales 

Sumatoria del número de otros proyectos 

registrados en el SFU 
1

Registro de otros proyectos 9 El personal capacitado de los municipios se encuentra en labores todo el periodo del gobierno del Ayuntamiento

Indicador Definicion Metodo de Calculo
Tipo de valor de la meta Medios de Verificacion

Eficacia Trimestral
Proyectos registrados en el SFU de caminos rurales:Sistema de Formato 

Unico 

Objetivo Orden Supuestos

Número de proyectos 

registrados en el SFU de 

caminos rurales 

Permite conocer el número de proyectos de caminos 

rurales registrados en el SFU 

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de 

caminos rurales 
0 Absoluto Proyecto Gestion

Indicador Definicion Metodo de Calculo
Tipo de valor de la meta Medios de Verificacion

Número de proyectos 

registrados en el SFU de 

infraestructura para la 

urbanización 

Permite conocer el número de proyectos de urbanización 

(construcción, ampliación, instalación, mantenimiento, 

rehabilitación y/o sustitución de alumbrado público, 

calles -adoquin, asfalto, concreto y empedrado-, caminos/ 

carreteras en localidades con escasas vías de 

comunicación, caminos rurales, carreteras, electrificación 

no convencional, electrificación de pozos, electrificación y 

alumbrado público, guarniciones y banquetas, 

infraestructura y equipamiento para el acceso a personas 

con discapacidad, muros de contención, red de 

electricidad, revestimiento, señaletica, vado) registrados 

en el SFU 

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de 

infraestructura para la urbanización 

Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la 

urbanización:Sistema de Formato Unico 
0 Absoluto Proyecto Gestion Eficacia Trimestral

Objetivo Orden Supuestos

Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización 8  El personal capacitado de los municipios se encuentra en labores todo el periodo del gobierno del Ayuntamiento

0 Absoluto Proyecto Gestion Eficacia Trimestral

Indicador Definicion Metodo de Calculo
Tipo de valor de la meta Medios de Verificacion

Número de proyectos 

registrados en el SFU de 

infraestructura para la 

alimentación 

Permite conocer el número de proyectos de 

infraestructura para la alimentación (construcción, 

ampliación, adquisición, rehabilitación y/o 

mantenimiento de comedores comunitarios) 

registrados en el SFU 

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de 

infraestructura para la alimentación 

Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la 

alimentación:Sistema de Formato Unico 

Objetivo Orden Supuestos

Registro de proyectos de infraestructura para la alimentación 7 El personal capacitado de los municipios se encuentra en labores todo el periodo del gobierno del Ayuntamiento



“Información de la Población Atendida”.

MIDS FISM 2019 ANEXO  XI

MUNICIPIO DE MUNICIPIO: SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA

MONTO ASIGNADO 2,377,766.59$          91.65% 0.00% 8.35% 0.00% 0.00%

TIPO DE CONTRIBUCIÓN

CONCEPTO TOTAL DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA GASTOS INDIRECTOS PRODIM MONTO ASIGNADO FISM

CANTIDAD 4 3 1

IMPORTE 2,377,766.59$          2,179,239.16$          198,527.43$               2,377,766.59$                         

100.00%

POR RUBRO DEL GASTO 91.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.35%

CONCEPTO TOTAL AGUA SNTO. EDUCACIÓN SALUD URBANIZACIÓN VIVIENDA OTROS

CANTIDAD 4 3 1

IMPORTE 2,377,766.59$          2,179,239.16$          198,527.43$                            

POR ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 91.65% 8.35%

CONCEPTO TOTAL ACC. ALIMENTACIÓN ACC. SERV. SALUD

CALIDAD Y ESPACIOS 

VIVIENDA REZAGO EDUCATIVO

SERVICIOS BÁSICOS 

VIVIENDA NO APLICA

CANTIDAD 4 3 1

IMPORTE 2,377,766.59$          2,179,239.16$          198,527.43$                            

AGUA Y SANEAMIENTO 0 0 0.00% 0 0 0 0

CONCEPTO TOTAL CÁRCAMO

DEPÓSITO O 

TANQUE DE AGUA

DRENAJE PLUVIAL / 

SANITARIO NORIAS

OLLA DE CAPTACIÓN 

AGUA PLUVIAL PLANTA DE TRATAMIENTO

PLANTA 

POTABILIZADORA

CANTIDAD 3

IMPORTE 2,179,239.16$          

0 0.00% 0 100% 0.00% 0 0

POZO ARTESIANO

POZO PROFUNDO 

A.P. POZO ABSORCIÓN RED ALCANTARILLADO RED AGUA POTABLE TANQUE SÉPTICO

TOMA 

DOMCILARIA EN 

VIVIENDA

3

2,179,239.16$                  

FUENTE: RELACIÓN DE OBRAS 2018



“Información de la Población Atendida”.

MIDS FISM 2019 ANEXO  XI

MUNICIPIO DE MUNICIPIO: SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA

EDUCACIÓN #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

CONCEPTO TOTAL

PREESCOLAR 

(BARDA PERIM) PREESCOLAR (AULA)

PREESCOLAR 

(COMEDOR)

PREESCOLAR 

(REHABILITACIÓN)

PREESCOLAR 

(SANITARIOS)

CANTIDAD 0

IMPORTE -$                            

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

PREPARATORIA 

(AULA)

PREPARATORIA 

(BARDA PERIM)

PREPARATORIA 

(COMEDOR)

PREPARATORIA (SERV. 

BÁSICOS, AGUA, 

ELECTRICIDAD, DRENAJE)

PREPARATORIA 

(SANITARIOS)

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

PRIMARIA (AULA)

PRIMARIA (BARDA 

PERIM)

PRIMARIA 

(COMEDOR)

PRIMARIA 

(REHABILITACIÓN)

PRIMARIA 

(SANITARIOS)

SECUNDARIA (AULA)

SECUNDARIA 

(BARDA PERIM)

SECUNDARIA 

(COMEDOR)

SECUNDARIA (SERV. 

BÁSICOS, AGUA, 

ELECTRICIDAD, DRENAJE) 

MTTO.

SECUNDARIA 

(SANITARIOS)

FUENTE: RELACIÓN DE OBRAS 2018



“Información de la Población Atendida”.

MIDS FISM 2019 ANEXO  XI

MUNICIPIO DE MUNICIPIO: SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA

SALUD

CONCEPTO TOTAL CENTRO DE SALUD

MEJORAMIENTO U. 

MÉDICA

CANTIDAD 0

IMPORTE -$                            

URBANIZACIÓN #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

CONCEPTO TOTAL ALBERGUE

ALUMBRADO 

PÚBLICO

CALLES (ADOQUÍN, 

ASFALTO, CONCRETO, 

EMPEDRADO) CAMINO RURAL CARRETERA COMEDOR COMUNITARIO ELECTRIFICACIÓN

CANTIDAD 0

IMPORTE -$                            

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ELECTRIFICACIÓN 

NO CONVENCIONAL

ELECTRIFICACIÓN 

POZOS

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS

APOYOS A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

MURO DE 

CONTENCIÓN PAVIMENTACIÓN REVESTIMIENTO

VIVIENDA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

CONCEPTO TOTAL CISTERNA

CONEXIÓN A RED DE 

DRENAJE/ FOSA 

SÉPTICA CUARTO DE BAÑO CUARTO DE COCINA

CUARTO 

DORMITORIO ESTUFAS ECOLÓGICAS

CANTIDAD 0

IMPORTE -$                            

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ELECTRIFICACIÓN PISO FIRME

SANITARIO 

BIODIGESTORES

SANITARIO SECO/ 

LETRINA TECHO FIRME

TERRAPLEN PARA MEJ. 

VIVIENDA

FUENTE: RELACIÓN DE OBRAS 2018



“Información de la Población Atendida”.

MIDS FISM 2019 ANEXO  XI

MUNICIPIO DE MUNICIPIO: SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA

OTROS

CONCEPTO TOTAL

INFRAESTRUCTURA 

PECCUARIA, 

FORESTAL, APÍCOLA

INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA: CANALES

SISTEMA DE RIEGO 

TECNIFICADO

CANTIDAD 0 0 0

IMPORTE -$                            -$                            -$                             

POR UBICACIÓN 100.00% 0.00%

CONCEPTO TOTAL

EN ZONA DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA (ZAP)

EN LOCALIDADES 

CON DOS O MAS 

GRADOS DE REZAGO 

SOCIAL

CANTIDAD 3 3

IMPORTE 2,179,239.16$          2,179,239.16$          

FUENTE: RELACIÓN DE OBRAS 2018



“Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”. ANEXO XIII

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA

FONDO FISM 2019

ÁREA ADMINISTRATIVA DE OPERACIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL

EJECUTADO

N/A
IXITLAN X FISM 198,527.43$           198,527.43$                                  

271165
IXITLAN X FISM 948,437.88$                948,437.88$                                  

271252
IXITLAN X FISM 735,811.73$                735,811.73$                                  

163804
IXITLAN AMP. RED DE DRENAJE, AGUA P. Y CONCRETO FISM 494,989.55$                494,989.55$                                  

-$                                                 

-$                                                 

Total de FISM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,179,239.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,527.43 2,377,766.59

MONTO REPORTADO 2,377,766.59$                                                                                                       BALANZA DE COMPROBACIÓN

MONTO ASIGNADO 2,212,984.89$                                                                                                       BALANZA DE COMPROBACIÓN REMANENTE 179,380.65$           saldo inicial 217,953.00$                aportaciones f-m-a-m-j-j-a-s--o-n-

LEY DE EGRESOS 107.45% 2,179,530.00$             total

mids 2,179,530.26$                                                                                                       IMPUESTOS 33,454.89$                  intereses FISM

directos 3 2,179,530.26$                                                                                                       DERECHOS 2,377,766.59$                        
zaps urbana 2,179,530.26$                                                                                                       PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS 107.45%
FISM 2,539,265.55$             SUMA FISM

http://ixitlan.gob.mx/ FORTAMUN 599,583.16$                SUMA FORTAMUN

OTROS

PARTICIPACIONES 87.15% IDF FISM

INGRESOS ESTATALES 45.58% IDF FORTAMUN
Impuestos 82,029.10$                            RECURSOS FISCALES
Derechos   194,606.80$                          

Productos 14,860.00$                            

Aprovechamientos 34,784.76$                            

Otros Recursos 3,238,258.88$                      COMPORTA. OBRAS Y ACC.
Participaciones 8,700,506.03$                      Egresos "auxiliares"
FISM 2,212,984.89$                      

FORTAMUN 273,302.50$                          

14,751,332.96$                    

Movimiento por mes
3,238,258.88$                                           

8,700,506.03$                                           

No.

OBRA

REHABILITACION DE BAÑOS EN EL SALON LUCIO SERRANO Y PRESIDENCIA 

MUNNICIPAL

LOCALIDAD
SERVICIOS 

BÁSICOS EN LA 

VIVIENDA

INFRAESTRUCTU

RA PARA LA 

CALIDAD EN 

ESPACIOS DE LA 

VIVIENDA

MONTOS TOTALES POR OBRA

SECTOR 

EDUCATIVO
SECTOR SALUD ALIMENTACIÓN SECTOR SALUD ALIMENTACIÓN URBANIZACIÓN OTROSURBANIZACIÓN OTROS FONDO

SERVICIOS BÁSICOS 

EN LA VIVIENDA

SEGÚN BALANZA DE COMPROBACIÓN

164,781.70$                                           

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 6 SUR

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE ABRIL ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE 1 PONIENTE

SECTOR EDUCATIVO

INFRAESTRUCTURA 

PARA LA CALIDAD EN 

ESPACIOS DE LA 

VIVIENDA

TRANSFERENCIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

494,989.55$                                               

735,811.73$                                               

935,000.00$                                               

2,165,801.28$                                           

82,029.10$                                                 

194,606.80$                                               

14,860.00$                                                 

34,784.76$                                                 

2,212,984.89$                                           

273,302.50$                                               

1,882,777.04$                                           

http://ixitlan.gob.mx/


“Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”. ANEXO XIII

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA

FONDO FISM 2019

ÁREA ADMINISTRATIVA DE OPERACIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL

EJECUTADO

N/A
IXITLAN IXITLAN ALTA MARGINACIÓN 97.6% POBREZA  $        198,527.43 1 MÓODULO DE BAÑOS FISM 198,527.43$         198,527.43$                                

271165
IXITLAN IXITLAN ALTA MARGINACIÓN 97.6% POBREZA  $        948,437.88 DRENAJE 35 FISM 948,437.88$              948,437.88$                                

271252
IXITLAN IXITLAN ALTA MARGINACIÓN 97.6% POBREZA  $        735,811.73 DRENAJE 28 FISM 735,811.73$              735,811.73$                                

163804
IXITLAN IXITLAN ALTA MARGINACIÓN 97.6% POBREZA  $        494,989.55 DRENAJE 190 FISM 494,989.55$              494,989.55$                                

2,377,766.59 253.00 0.00 0.00 0.00 198,527.43 2,377,766.59

ACCIONES MONTO %

TOTAL ZAPS URBANAS 4 2,377,766.59$                    100.00%

TOTAL ZAPS RURALES

TOTAL SIN ZAP 0.00%

TOTAL DOS MAYORES GRADOS REZAGO SOCIAL 0.00%

TOTAL POBREZA EXTREMA 4 2,377,766.59$                    100.00%

TOTAL 4 2,377,766.59$                    100.00%

MONTO REPORTADO 2,377,766.59$                                                                                                  BALANZA DE COMPROBACIÓN

MONTO ASIGNADO 2,212,984.89$                                                                                                  BALANZA DE COMPROBACIÓN REMANENTE 179,380.65$          saldo inicial 217,953.00$              aportaciones f-m-a-m-j-j-a-s--o-n-

LEY DE EGRESOS 107.45% 2,179,530.00$           total

mids 2,179,530.26$                                                                                                  IMPUESTOS 33,454.89$                intereses FISM

directos 3 2,179,530.26$                                                                                                  DERECHOS 2,377,766.59$                       
zaps urbana 2,179,530.26$                                                                                                  PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS 107.45%
FISM 2,539,265.55$           SUMA FISM

http://ixitlan.gob.mx/ FORTAMUN 599,583.16$              SUMA FORTAMUN

OTROS

PARTICIPACIONES 87.15% IDF FISM

INGRESOS ESTATALES 45.58% IDF FORTAMUN
Impuestos 82,029.10$                          RECURSOS FISCALES
Derechos   194,606.80$                        

Productos 14,860.00$                          

Aprovechamientos 34,784.76$                          

Otros Recursos 3,238,258.88$                    COMPORTA. OBRAS Y ACC.
Participaciones 8,700,506.03$                    Egresos "auxiliares"
FISM 2,212,984.89$                    

FORTAMUN 273,302.50$                        

14,751,332.96$                  

2,165,801.28$                                        

1,882,777.04$                                        
494,989.55$                                            

735,811.73$                                            

935,000.00$                                            

34,784.76$                                              

2,212,984.89$                                        

273,302.50$                                            

3,238,258.88$                                        

Movimiento por mes 8,700,506.03$                                        

164,781.70$                                                                        

82,029.10$                                              

194,606.80$                                            

14,860.00$                                              

REHABILITACION DE BAÑOS EN EL SALON LUCIO SERRANO Y PRESIDENCIA 

MUNNICIPAL

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 6 SUR

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE ABRIL ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE 1 PONIENTE

AMPLIACIÓN DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO, TRANSFERENCIA AL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

INFRAESTRUCTURA 

PARA LA CALIDAD 

EN ESPACIOS DE LA 

VIVIENDA

SECTOR EDUCATIVO SECTOR SALUD ALIMENTACIÓN URBANIZACIÓN OTROSBENEFICIARIOS FONDO
SERVICIOS BÁSICOS 

EN LA VIVIENDA

MONTOS TOTALES POR OBRA

MIDS

OBRA

MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ZAP
DATOS SOCIO 

ECONÓMICOS
COSTO METAS

http://ixitlan.gob.mx/


“Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”. ANEXO XIII

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA

FONDO FISM 2019

ÁREA ADMINISTRATIVA DE OPERACIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL

EJECUTADO

N/A
PUEBLA IXITLAN IXITLAN OTROS OTROS COMPLEMENTARIO

1 MÓODULO DE 

BAÑOS
FISM 198,527.43$         198,527.43$                                

271165
PUEBLA IXITLAN IXITLAN AGUA Y SANEAMIENTO

SERVICIOS 

BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA

DIRECTA DRENAJE FISM 948,437.88$              948,437.88$                                

271252
PUEBLA IXITLAN IXITLAN AGUA Y SANEAMIENTO

SERVICIOS 

BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA

DIRECTA DRENAJE FISM 735,811.73$              735,811.73$                                

163804
PUEBLA IXITLAN IXITLAN AGUA Y SANEAMIENTO

SERVICIOS 

BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA

DIRECTA DRENAJE FISM 494,989.55$              494,989.55$                                

0.00 0.00 0.00 2,179,239.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,527.43 2,377,766.59

ACCIONES MONTO %

TOTAL ZAPS URBANAS 4 2,377,766.59$                    100.00%

TOTAL ZAPS RURALES

TOTAL SIN ZAP 0.00%

TOTAL DOS MAYORES GRADOS REZAGO SOCIAL 0.00%

TOTAL POBREZA EXTREMA 4 2,377,766.59$                    100.00%

TOTAL 4 2,377,766.59$                    100.00%

MONTO REPORTADO 2,377,766.59$                                                                                                  BALANZA DE COMPROBACIÓN

MONTO ASIGNADO 2,212,984.89$                                                                                                  BALANZA DE COMPROBACIÓN REMANENTE 179,380.65$          saldo inicial 217,953.00$              aportaciones f-m-a-m-j-j-a-s--o-n-

LEY DE EGRESOS 107.45% 2,179,530.00$           total

mids 2,179,530.26$                                                                                                  IMPUESTOS 33,454.89$                intereses FISM

directos 3 2,179,530.26$                                                                                                  DERECHOS 2,377,766.59$                       
zaps urbana 2,179,530.26$                                                                                                  PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS 107.45%
FISM 2,539,265.55$           SUMA FISM

http://ixitlan.gob.mx/ FORTAMUN 599,583.16$              SUMA FORTAMUN

OTROS

PARTICIPACIONES 87.15% IDF FISM

INGRESOS ESTATALES 45.58% IDF FORTAMUN
Impuestos 82,029.10$                          RECURSOS FISCALES
Derechos   194,606.80$                        

Productos 14,860.00$                          

Aprovechamientos 34,784.76$                          

Otros Recursos 3,238,258.88$                    COMPORTA. OBRAS Y ACC.
Participaciones 8,700,506.03$                    Egresos "auxiliares"
FISM 2,212,984.89$                    

FORTAMUN 273,302.50$                        

14,751,332.96$                  

2,165,801.28$                                        

LOCALIDADMUNICIPIO

1,882,777.04$                                        
494,989.55$                                            

735,811.73$                                            

935,000.00$                                            

34,784.76$                                              

2,212,984.89$                                        

273,302.50$                                            

3,238,258.88$                                        

Movimiento por mes 8,700,506.03$                                        

164,781.70$                                                                        

82,029.10$                                              

194,606.80$                                            

14,860.00$                                              

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 6 SUR

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE ABRIL ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE 1 PONIENTE

AMPLIACIÓN DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO, TRANSFERENCIA AL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

SECTOR SALUD

REHABILITACION DE BAÑOS EN EL SALON LUCIO SERRANO Y PRESIDENCIA 

MUNNICIPAL

FONDO
SERVICIOS BÁSICOS 

EN LA VIVIENDA

INFRAESTRUCTURA 

PARA LA CALIDAD 

EN ESPACIOS DE LA 

VIVIENDA

SECTOR EDUCATIVO

MONTOS TOTALES POR OBRA

MIDS

OBRA

ENTIDAD RUBRO DEL GASTO
MODALIDAD  POR 

TIPO DE PROYECTO
INCIDENCIA METAS ALIMENTACIÓN URBANIZACIÓN OTROS

http://ixitlan.gob.mx/


CATÁLOGO DE APOYO PARA LA PLANEACIÓN DEL PDZP

SECRETARÍA DE BIENESTAR (SEDESOL)

MUNICIPIO: SANTA CATARINA TLALTEMPAN

Clave de 

localidad Nombre de la localidad

Población 

total

Viviendas 

particulares 

habitadas

N/A 211350005 SAN MIGUEL IXITLAN 11

N/A 211350005 SAN MIGUEL IXITLAN 565

FUENTE:  http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=21&mun=135

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=21&mun=022


CATÁLOGO DE APOYO PARA LA PLANEACIÓN DEL PDZP

SECRETARÍA DE BIENESTAR (SEDESOL)

MUNICIPIO: SANTA CATARINA TLALTEMPAN

No disponen de agua 

entubada

No disponen de 

drenaje

No disponen de energía 

eléctrica

Con piso de 

Tierra

FUENTE:  http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=21&mun=135



Viviendas particulares 

habitadas que no disponen de 

sanitario o excusado

Grado de 

marginación de la 

localidad Estatus* Iter 2010 Cobertura PDZP Ámbito

MUY ALTO RURAL

ALTO URBANO



1

1

2


