
Logo de la dependencia o 
entidad

Clave y Nombre de la Obra o Acción (1)

Unidad Responsable: (2)

Tipo de la Obra o Acción: (3)

Monto de inversión: (4) Monto para estudios: (5)

Fecha de inicio: (6) Fecha de terminación: (7)

Localidades Habitantes
Municipios Beneficiados

Nombre del Municipios

Variable (14) Situación Actual (15)

Relación (11)
Obras, Acciones o Inversiones complementarios o relacionados

II. Situación actual
Descripción de la problemática (12 y 13)

I. Información general

Obra o Acción (10)

Alineación Estratégica 
Programa (s)  Relacionado (s) (8) Objetivo (s)  Estratégico (s) (9)

Variables Relevantes

FICHA TÉCNICA
OBRA O ACCIÓN BÁSICA

Nombre



Logo de la dependencia o 
entidad

FICHA TÉCNICA
OBRA O ACCIÓN BÁSICA

Nombre

Componente (17) Importe (19) Cantidad (20) Monto total (21)
$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $
Nota: Incluir Gastos Indirectos o de Supervisión

Croquis de la localización de la Obra o Acción (22)

Aspectos legales más relevantes (23)

Descripción General (16)

Descripción de los componentes de la Obra o Acción
Descripción (18)

III. Descripción de la Obra o Acción

Otros aspectos relevantes (24)



Logo de la dependencia o 
entidad

FICHA TÉCNICA
OBRA O ACCIÓN BÁSICA

Nombre

Componente (26)

Beneficio (29)

Cumple

(SI)  (NO)

(SI)  (NO)

(SI)  (NO)

Ponderación Calificación Total

10%

10%

Índice de elegibilidad (32)

Criterios del Nivel Programa

¿En qué medida la iniciativa de inversión contribuye a lograr los objetivos y estrategias
planteadas en el Plan Veracruzano de Desarrollo?

¿Tiene un alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal?

V. ÍNDICE FISE

Índice

Índice

¿En qué medida la iniciativa de inversión contribuye a lograr los objetivos y estrategias
planteadas en el Programa Sectorial al que pertenece la Dependencia o Entidad ejecutora?

¿Se alinea al Plan Estatal de Desarrollo?

¿Forma parte del Programa Sectorial al que pertenece la Dependencia o Entidad ejecutora?

Tipo de Beneficio (30) Descripción (31)

Costos
Tipo de costo (27)

IV. Situación con la Obra o Acción
Escenario de la situación con la Obra o Acción (25)

IV. Identificación de Costos y Beneficios Sociales

Descripción (28)

Beneficios 



Logo de la dependencia o 
entidad

FICHA TÉCNICA
OBRA O ACCIÓN BÁSICA

Nombre

Ponderación Calificación Total

10%

10%

10%

10%

60%

Ponderación Calificación Total

10%

10%

10%

10%

40%

Comentarios Finales

Criterios del Nivel Proyecto

V. ÍNDICE FISE

¿Existe el apoyo y la participación activa por parte de las personas beneficiarias y de las
autoridades locales para la realización de la iniciativa de inversión propuesta?

Índice

Índice
¿Existen proyectos similares o con componentes parecidos que se hayan llevado a cabo
donde se sitúa la iniciativa de inversión propuesta?

¿Existen proyectos o iniciativas de inversión propias o ajenas complementarios a la iniciativa
de inversión propuesta?

VI. Consideraciones Generales

¿Existen posibles traslapes con otros proyectos o iniciativas propias o ajenas, que
redundaría en dificultades de gestión y costos redundantes?

¿La iniciativa de inversión forma parte de una estrategia de desarrollo social específica?        

¿La iniciativa de inversión tiene viabilidad desde el punto de vista del medio ambiente?

¿En qué medida, la iniciativa de inversión propuesta beneficia a localidades en rezago social
y pobreza extrema? 

Total    

¿En qué medida la iniciativa de inversión genera un impacto económico y social sobre los
habitantes de la región o los municipios beneficiados?

Total    



Logo de la dependencia o 
entidad

FICHA TÉCNICA
OBRA O ACCIÓN BÁSICA

Nombre

Elaboró

Revisó

Autorizó

Responsable de la Información: (33)

Teléfono: (34)

Correo electrónico: (35)

Fecha:

Fecha:

Fecha:


