
Valor Año

Índice de Rezago Social

El Índice de Rezago Social se construye como una suma ponderada de 

cuatro dimensiones de la pobreza. Para su construcción se utilizan como 

ponderadores los coeficientes de la primera componente. El índice es 

estandarizado de tal forma que su media sea cero y su varianza unitaria.

Estratégico Eficacia Quinquenal Descendente Índice 2.539013 2015 2.42
http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezag

o_Social_2015.aspx
La transmisión de la pobreza intergeneracional es interrumpida. 

Carencia por acceso a los servicios 

básicos en la vivienda

Porcentaje de personas que residan en viviendas que presenten, al menos, 

una de las siguientes características: 1) El agua se obtiene de un pozo, río, 

lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra 

vivienda, o de la llave pública o hidrante. 2) No cuentan con servicio de 

drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, 

lago, mar, barranca o grieta. 3) No disponen de energía eléctrica. 4) El 

combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o 

carbón sin chimenea.

Estratégico Eficacia Bienal Descendente Porcentaje 60.48456681 2014 60.48456681
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2

014.aspx

El resto de las dimesiones del rezago social (educación y salud) son 

debidamente atendidas.

Carencia por calidad y espacios en la 

vivienda

Porcentaje de la población en situación de carencia por calidad y espacios de 

la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, 

una de las siguientes características: 1) El material de los pisos de la vivienda 

es de tierra. 2) El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o 

desechos. 3) El material de los muros de la vivienda es de embarro o 

bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o 

asbesto; o material de desecho. 4) La razón de personas por cuarto 

(hacinamiento) es mayor que 2.5.

Estratégico Eficacia Bienal Descendente Porcentaje 24.53364518 2014 24.655
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2

014.aspx

Las familias se adaptan a las modificaciones en sus viviendas y procuran su 

adecuado mantenimiento

Viviendas con piso de tierra
(Viviendas particulares habitadas con piso de tierra/ Viviendas particulares 

habitadas) * 100
Estratégico Eficacia Semestral Descendente Porcentaje 13.0481 2015 12.40

http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezag

o_Social_2015.aspx

Las familias oaxaqueñas aceptan la sustitución de materiales con el que 

están construidas

Porcentaje de financiamiento de 

proyectos con FISE

(Monto de proyectos de piso firme financiados con FISE / Monto del FISE en 

en el ejercicio ) * 100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 1.02% 2015 1.36%

Reportes del Sistema de Autorización de la Inversión, Dirección 

de Programación de la Inversión Pública e Integración 

Presupuestal de la Secretaría de Finanzas

La población demanda este producto, en vez de algún otro producto que 

oferta el FAIS

Viviendas que no disponen de 

excusado o sanitario

(Viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario / 

viviendas particulares habitadas) * 100
Estratégico Eficacia Semetral Descendente Porcentaje 3.3960 2015 3.23

http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezag

o_Social_2015.aspx

Las viviendas habitadas cuentan con otros tipos de servicios a la vivienda 

(electrificación y agua potable).

Porcentaje de financiamiento de 

proyectos con FISE

(Monto de proyectos de biodigestores financiados con FISE / Monto del FISE 

en en el ejercicio ) * 100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 9.01% 2015 10.30%

Reportes del Sistema de Autorización de la Inversión, Dirección 

de Programación de la Inversión Pública e Integración 

Presupuestal de la Secretaría de Finanzas

La población demanda este producto, en vez de algún otro producto que 

oferta el FAIS

Viviendas que no disponen de 

excusado o sanitario

(Viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario / 

viviendas particulares habitadas) * 100
Estratégico Eficacia Semestral Descendente Porcentaje 3.3960 2015 3.23

http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezag

o_Social_2015.aspx

Las familias dan uso adecuado a los sanitarios secos, así como las 

condiciones climáticas permiten el uso óptimo de dicho instrumento

Porcentaje de financiamiento de 

proyectos con FISE

(Monto de proyectos de sanitarios secos con FISE / Monto del FISE en en el 

ejercicio ) * 100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 0.11% 2015 0.37%

Reportes del Sistema de Autorización de la Inversión, Dirección 

de Programación de la Inversión Pública e Integración 

Presupuestal de la Secretaría de Finanzas

La población demanda este producto, en vez de algún otro producto que 

oferta el FAIS

Viviendas que no disponen de agua 

entubada de la red pública

(Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la 

red pública / Viviendas particulares habitadas) * 100
Estratégico Eficacia Semestral Descendente Porcentaje 12.8178 2015 12.18

http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezag

o_Social_2015.aspx
Las viviendas habitadas cuentan con tomas domiciliarias

Porcentaje de financiamiento de 

proyectos con FISE

(Monto de proyectos de red o sistema de agua potable financiados con FISE / 

Monto del FISE en en el ejercicio ) * 100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 6.64% 2015 4.24%

Reportes del Sistema de Autorización de la Inversión, Dirección 

de Programación de la Inversión Pública e Integración 

Presupuestal de la Secretaría de Finanzas

La población demanda este producto, en vez de algún otro producto que 

oferta el FAIS

Viviendas que no disponen de 

drenaje

(Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje / Viviendas 

particulares habitadas) * 100
Estratégico Eficacia Semestral Descendente Porcentaje 23.9030 2015 22.71

http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezag

o_Social_2015.aspx

Las viviendas habitadas se encuentran conectadas a la red de drenaje 

sanitario

Porcentaje de financiamiento de 

proyectos con FISE

(Monto de proyectos de drenaje sanitario financiados con FISE / Monto del 

FISE en en el ejercicio  ) * 100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 0.98% 2015 1.75%

Reportes del Sistema de Autorización de la Inversión, Dirección 

de Programación de la Inversión Pública e Integración 

Presupuestal de la Secretaría de Finanzas

La población demanda este producto, en vez de algún otro producto que 

oferta el FAIS

Viviendas que no disponen de 

energía eléctrica

(Viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora / Viviendas 

particulares habitadas) * 100
Estratégico Eficacia Semestral Descendente Porcentaje 3.1622 2015 3.00

http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezag

o_Social_2015.aspx
Las familias hacen buen uso de las tecnologías alternativas

Porcentaje de financiamiento de 

proyectos con FISE

(Monto de proyectos de electrificación no convencional financiados con FISE / 

Monto del FISE en en el ejercicio  ) * 100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 11.80% 2015 0.85%

Reportes del Sistema de Autorización de la Inversión, Dirección 

de Programación de la Inversión Pública e Integración 

Presupuestal de la Secretaría de Finanzas

La población demanda este producto, en vez de algún otro producto que 

oferta el FAIS
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MATRÍZ ESTATAL DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL FONDO 

Ejercicio 2017

Nombre del fondo: Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)

Financiamiento de proyectos de agua potable

Línea Base
Meta 

2017

Contribuir a la reducción del rezago social y la pobreza extrema en el 

Estado de Oaxaca, principalmente en aquellos municipios con alto, muy 

alto rezago social y en las zonas de atención prioritaria (zap) a través del 

desarrollo de infraestructura social.

La población que vive en condiciones de pobreza extrema, municipios con 

alto o muy alto rezago social así como las zonas de atención prioritaria 

disminuyen las carencias sociales.

Piso firme construido

Financiamiento de proyectos de piso firme

Método de cálculo Tipo Dimensión
Frecuencia 

de Medición

Sentido 

esperado

Unidad de

 Medida

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

Sanitarios con biodigestores construidos

Drenaje sanitario construido

Financiamiento de proyectos de drenaje sanitario

Electrificación no convencional (energía eólica, aerogeneradores, energía 

solar, páneles, solar fotovoltaica, solar térmica, entre otros) construida

Financiamiento de proyectos de electrificación no convencional



Valor Año

Índice de Rezago Social

El Índice de Rezago Social se construye como una suma ponderada de 

cuatro dimensiones de la pobreza. Para su construcción se utilizan como 

ponderadores los coeficientes de la primera componente. El índice es 

estandarizado de tal forma que su media sea cero y su varianza unitaria.

Estratégico Eficacia Quinquenal Descendente Índice 2.539013 2015 2.42
http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezag

o_Social_2015.aspx
La transmisión de la pobreza intergeneracional es interrumpida. 

Carencia por acceso a los servicios 

básicos en la vivienda

Porcentaje de personas que residan en viviendas que presenten, al menos, 

una de las siguientes características: 1) El agua se obtiene de un pozo, río, 

lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra 

vivienda, o de la llave pública o hidrante. 2) No cuentan con servicio de 

drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, 

lago, mar, barranca o grieta. 3) No disponen de energía eléctrica. 4) El 

combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o 

carbón sin chimenea.

Estratégico Eficacia Bienal Descendente Porcentaje 60.48456681 2014 60.48456681
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2

014.aspx

El resto de las dimesiones del rezago social (educación y salud) son 

debidamente atendidas.

Carencia por calidad y espacios en la 

vivienda

Porcentaje de la población en situación de carencia por calidad y espacios de 

la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, 

una de las siguientes características: 1) El material de los pisos de la vivienda 

es de tierra. 2) El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o 

desechos. 3) El material de los muros de la vivienda es de embarro o 

bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o 

asbesto; o material de desecho. 4) La razón de personas por cuarto 

(hacinamiento) es mayor que 2.5.

Estratégico Eficacia Bienal Descendente Porcentaje 24.53364518 2014 24.655
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2

014.aspx

Las familias se adaptan a las modificaciones en sus viviendas y procuran su 

adecuado mantenimiento

FIN

COMPONENTE 1

PROPÓSITO

Medios de Verificación Supuestos
Denominación

MATRÍZ ESTATAL DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL FONDO 

Ejercicio 2017

Nombre del fondo: Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)

Línea Base
Meta 

2017

Contribuir a la reducción del rezago social y la pobreza extrema en el 

Estado de Oaxaca, principalmente en aquellos municipios con alto, muy 

alto rezago social y en las zonas de atención prioritaria (zap) a través del 

desarrollo de infraestructura social.

La población que vive en condiciones de pobreza extrema, municipios con 

alto o muy alto rezago social así como las zonas de atención prioritaria 

disminuyen las carencias sociales.

Método de cálculo Tipo Dimensión
Frecuencia 

de Medición

Sentido 

esperado

Unidad de

 Medida

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

Viviendas que no disponen de 

energía eléctrica

(Viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora / Viviendas 

particulares habitadas) * 100
Estratégico Eficacia Semestral Descendente Porcentaje 3.1622 2015 3.00

http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezag

o_Social_2015.aspx

Las condiciones político sociales permiten la ejecución de las obras, así 

como también el precio de los insumos se mantiene estable.

Porcentaje de financiamiento de 

proyectos con FISE

(Monto de proyectos de electrificación financiados con FISE / Monto del FISE 

en en el ejercicio  ) * 100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 13.47% 2015 19.03%

Reportes del Sistema de Autorización de la Inversión, Dirección 

de Programación de la Inversión Pública e Integración 

Presupuestal de la Secretaría de Finanzas

La población demanda este producto, en vez de algún otro producto que 

oferta el FAIS

Población sin derechohabiencia a 

servicios de salud
(Población sin derechohabiencia a servicios de salud / Población total) * 100 Estratégico Eficacia Semestral Descendente Porcentaje 17.1842 2015 16.32

http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezag

o_Social_2015.aspx

Los hospitales cuentan con el personal necesario para dar atención a la 

ciudadania

Porcentaje de financiamiento de 

proyectos con FISE

(Monto  de proyectos de hospitales financiados con FISE / Monto del FISE en 

en el ejercicio) * 100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 0.00% 2015 0.00%

Reportes del Sistema de Autorización de la Inversión, Dirección 

de Programación de la Inversión Pública e Integración 

Presupuestal de la Secretaría de Finanzas

La población demanda este producto, en vez de algún otro producto que 

oferta el FAIS

Población sin derechohabiencia a 

servicios de salud
(Población sin derechohabiencia a servicios de salud / Población total) * 100 Estratégico Eficacia Semestral Descendente Porcentaje 17.1842 2015 16.32

http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezag

o_Social_2015.aspx

Las personas hacen uso de los servicios médicos que se ofrecen en los 

centros de salud

Porcentaje de financiamiento de 

proyectos con FISE

(Monto de proyectos de centros de salud o unidades médicas financiados con 

FISE / Monto del FISE en en el ejercicio  ) * 100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 1.43% 2015 1.13%

Reportes del Sistema de Autorización de la Inversión, Dirección 

de Programación de la Inversión Pública e Integración 

Presupuestal de la Secretaría de Finanzas

La población demanda este producto, en vez de algún otro producto que 

oferta el FAIS

Viviendas con hacinamiento (Viviendas con hacinamiento/ Total de viendas) * 100 Estratégico Eficacia Semestral Descendente Porcentaje 38.3300 2015 36.41
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_In

dice_de_Marginacion
Las familias oaxaqueñas aceptan modificaciones a sus viviendas

Porcentaje de financiamiento de 

proyectos con FISE

(Monto de proyectos de cuartos para dormitorio financiados con FISE / Monto 

del FISE en en el ejercicio ) * 100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 7.64% 2015 11.41%

Reportes del Sistema de Autorización de la Inversión, Dirección 

de Programación de la Inversión Pública e Integración 

Presupuestal de la Secretaría de Finanzas

La población demanda este producto, en vez de algún otro producto que 

oferta el FAIS

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 8

COMPONENTE 9

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 9

COMPONENTE 7

Financiamiento de proyectos de cuartos dormitiorios

Electrificación construida

Financiamiento de proyectos de electrificación convencional

Hospitales construidos

Financiamiento de proyectos hospitalarios

Centros de salud o unidades médicas construidas

Financiamiento de proyectos de centros de salud o unidades médicas

Cuartos para dormitorio construidos

COMPONENTE 10

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 10

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 7

COMPONENTE 8


