
Inversión percápita en 

municipios ZAP´s

Monto de recursos FISE 

aplicados en obras, en 

municipios ZAP´s / Total 

población 2015 de los 

municipios beneficiados 

Anual

Inversión percápita en 

total de municipios

Monto total de los recursos 

FISE regIstrados en MIDS / 

Total población 2015 de todos 

los municipios 

Anual

Inversión percápita en 

población beneficiada 

por obras FISE

Monto total de los recursos 

FISE registrados en MIDS / 

Población beneficiada por 

proyectos registrados

Anual

Matriz de Indicadores de Desarrollo Social 

(MIDS), Presupuesto de Egresos del Estado, 

Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, 

Lineamientos Generales para la Operación 

del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), Declaratoria de 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), Sistema 

de Recursos Federales Transferidos (SRFT), 

Informe de los Indicadores de Carencia 

Social, Estados Unidos Mexicanos, 2010-

2016 de CONEVAL.

Proporción del importe 

pagado en obras FISE, 

registrado en el SRFT.

(Importe pagado registrado en 

el SRFT / Monto total del FISE 

asignado al estado) X 100

Anual

Matriz de Indicadores de Desarrollo Social 

(MIDS), Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT) 

Proporción de 

proyectos de servicios 

básicos de la vivienda 

realizados.

(Número de proyectos de 

servicios básicos de la vivienda 

realizados / Total de proyectos 

registrados en la MIDS) X 100

Proporción de inversión 

realizada del rubro 

servicios básicos de la 

vivienda.

(Inversión total realizada del 

rubro servicios básicos de la 

vivienda / Monto total del FISE 

asignado al estado ) X 100

PROPOSITO

SITUACIÓN 

DESEADA 

(OBJETIVO DEL 

PROGRAMA)

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 las carencias sociales.

1) El gobierno estatal es eficaz en la planeación, 

priorización y ejecución de obras y acciones , así como 

en la incorporación a esquemas de coinversión con 

programas federales y estatales.

2) Las condiciones climáticas y naturales permiten la 

provisión de obras y acciones de infraestructura social 

básica y permiten la permanencia y durabilidad de la 

mismas.

COMPONENTES 

PRODUCTOS: 

BIENES Y  

SERVICIOS QUE 

RECIBE EL 

BENENFICIARIO DEL 

PROGRAMA

C1. Proyectos de servicios básicos de 

la vivienda, realizados.
Anual

Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión (CPPI) del FISE, Matriz de 

Indicadores de Desarrollo Social (MIDS), 

Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT) 

SUPUESTOS

INDICADOR FORMULA FRECUENCIA

FIN

OBJETIVO  

ESTRATÉGICO  

SECTORIAL

Contribuir a construir un entorno digno 

que propicie el desarrollo e inclusión 

social de los veracruzanos. mediante 

la reducción de los rezagos en 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.

Matriz de Indicadores de Desarrollo Social 

(MIDS), Presupuesto de Egresos del Estado, 

Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, 

Lineamientos Generales para la Operación 

del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), Declaratoria de 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), Sistema 

de Recursos Federales Transferidos (SRFT), 

Informe de los Indicadores de Carencia 

Social, Estados Unidos Mexicanos, 2010-

2016 de CONEVAL.

1.- El gobierno estatal prioriza el gasto de conformidad 

con los Lineamientos Operativos del FISE.

2.- La población que habita en Zonas de Atención 

Prioritaria (ZAP) rurales y urbanas, localidades con los 

dos mayores grados de rezago social y población en 

pobreza extrema, reciben obras y acciones de 

infraestructura social básica y equipamiento.

1) Las dependencias ejecutoras de los recursos del 

FISE, lo planifican de conformidad con los Lineamientos 

vigentes y la demás normatividad aplicable. 

2) Las dependencias ejecutoras del fondo generan 

sinergias o coinversiones con otros instrumentos de 

política pública de los tres órdenes de gobierno para el 

cofinanciamiento de proyectos de infraestructura.

3) Las familias veracruzanas, reciben las obras y 

acciones realizadas con el FISE.

Sector y/o Entidad: Gobierno del Estado de Veracruz

Nombre del programa:  Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

El objetivo estratégico del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades:   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 (ZAP´s), en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema.

Beneficiarios del fondo (focalizados): Población en Zonas de Atención Prioritaria rurales y urbanas, localidades con los dos mayores grados de rezago social y Familias en situación de pobreza extrema.

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   

RESUMEN

NARRATIVO

(Objetivos)

INDICADORES
FUENTES DE 

INFORMACIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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SUPUESTOS

INDICADOR FORMULA FRECUENCIA

Sector y/o Entidad: Gobierno del Estado de Veracruz

Nombre del programa:  Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

El objetivo estratégico del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades:   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 (ZAP´s), en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema.

Beneficiarios del fondo (focalizados): Población en Zonas de Atención Prioritaria rurales y urbanas, localidades con los dos mayores grados de rezago social y Familias en situación de pobreza extrema.

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   

RESUMEN

NARRATIVO

(Objetivos)

INDICADORES
FUENTES DE 

INFORMACIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Proporción de 

proyectos de calidad y 

espacios de la vivienda 

realizados.

(Número de proyectos de 

calidad y espacios de la 

vivienda realizados /  Total de 

proyectos registrados en la 

MIDS) X 100

Proporción de inversión 

realizada del rubro 

calidad y espacios de la 

vivienda.

(Inversión total realizada del 

rubro calidad y espacios de la 

vivienda / Monto total del FISE 

asignado al estado ) X 100

Proporción de 

proyectos de educación 

realizados.

(Número de proyectos de 

educación realizados /  Total de 

proyectos registrados en la 

MIDS) X 100

Proporción de inversión 

realizada del rubro 

educación. 

(Inversión total ejecutada del 

rubro educación / Monto total 

de inversión del FISE) X 100

Proporción de 

proyectos de salud 

realizados

(Número de proyectos de salud 

realizados / Total de proyectos 

registrados en la MIDS) X 100

Proporción de inversión 

realizada del rubro 

salud 

(Inversión total realizada del 

rubro salud /  Monto total del 

FISE asignado al estado) X 100

Proporción de 

proyectos de 

alimentación realizados.

(Número de proyectos de 

alimentación realizados / Total 

de proyectos registrados en la 

MIDS) X 100

Proporción de inversión 

realizada del rubro 

alimentación.

(Inversión total realizada del 

rubro alimentación /  Monto 

total del FISE asignado al 

estado ) X 100

Anual

Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión (CPPI) del FISE, Matriz de 

Indicadores de Desarrollo Social (MIDS), 

Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT) 

C4. Proyectos de salud realizados Anual

C3. Proyectos de educación, 

realizados

Anual

Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión (CPPI) del FISE, Matriz de 

Indicadores de Desarrollo Social (MIDS), 

Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT) 

C2. Proyectos de calidad y espacios 

de la vivienda, realizados
Anual

Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión (CPPI) del FISE, Matriz de 

Indicadores de Desarrollo Social (MIDS), 

Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT) 

1) Las dependencias ejecutoras de los recursos del 

FISE, lo planifican de conformidad con los Lineamientos 

vigentes y la demás normatividad aplicable. 

2) Las dependencias ejecutoras del fondo generan 

sinergias o coinversiones con otros instrumentos de 

política pública de los tres órdenes de gobierno para el 

cofinanciamiento de proyectos de infraestructura.

3) Las familias veracruzanas, reciben las obras y 

acciones realizadas con el FISE.Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión (CPPI) del FISE, Matriz de 

Indicadores de Desarrollo Social (MIDS), 

Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT) 

C5. Proyectos de alimentación, 

realizados

COMPONENTES 

PRODUCTOS: 

BIENES Y  

SERVICIOS QUE 

RECIBE EL 

BENENFICIARIO DEL 

PROGRAMA
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SUPUESTOS

INDICADOR FORMULA FRECUENCIA

Sector y/o Entidad: Gobierno del Estado de Veracruz

Nombre del programa:  Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

El objetivo estratégico del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades:   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 (ZAP´s), en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema.

Beneficiarios del fondo (focalizados): Población en Zonas de Atención Prioritaria rurales y urbanas, localidades con los dos mayores grados de rezago social y Familias en situación de pobreza extrema.

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   

RESUMEN

NARRATIVO

(Objetivos)

INDICADORES
FUENTES DE 

INFORMACIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Proporción de otros 

proyectos, realizados.

(Número de otros proyectos 

realizados / Total de proyectos 

registrados en la MIDS) X 100

Proporción de inversión 

realizada del rubro otros 

proyectos.

(Inversión total realizada del 

rubro otros proyectos /  Monto 

total del FISE asignado al 

estado) X 100

Proporción de 

proyectos de 

urbanización, realizados

(Número de proyectos de 

urbanización realizados / Total 

de proyectos registrados en la 

MIDS) X 100

Proporción de inversión 

realizada del rubro 

urbanización.

(Inversión total realizada del 

rubro urbanización / Monto total 

del FISE asignado al estado ) X 

100

Proporción de 

proyectos directos 

realizados.

(Número de proyectos directos 

realizados / Total de proyectos 

registrados en la MIDS) X 100

Proporción de inversión 

realizada de proyectos 

directos.

(Inversión total realizada de 

proyectos directos / Monto total 

de inversión del FISE) X 100

Proporción de 

proyectos 

complementarios 

realizados.

(Número de proyectos 

complementarios realizados / 

Total de proyectos registrados 

en la MIDS) X 100

Proporción de inversión 

realizada de proyectos 

complementarios.

(Inversión total realizada de 

proyectos complementarios /  

Monto total del FISE asignado 

al estado ) X 100

Anual

Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión (CPPI) del FISE, Matriz de 

Indicadores de Desarrollo Social (MIDS), 

Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT) 

C8. Proyectos directos realizados

C7. Proyectos de urbanización 

realizados
Anual

Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión (CPPI) del FISE, Matriz de 

Indicadores de Desarrollo Social (MIDS), 

Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT) 

1) Las dependencias ejecutoras de los recursos del 

FISE, lo planifican de conformidad con los Lineamientos 

vigentes y la demás normatividad aplicable. 

2) Las dependencias ejecutoras del fondo generan 

sinergias o coinversiones con otros instrumentos de 

política pública de los tres órdenes de gobierno para el 

cofinanciamiento de proyectos de infraestructura.

3) Las familias veracruzanas, reciben las obras y 

acciones realizadas con el FISE.

Anual

Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión (CPPI) del FISE, Matriz de 

Indicadores de Desarrollo Social (MIDS), 

Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT) 

C9. Proyectos complementarios 

realizados

C6. Otros proyectos realizados Anual

Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión (CPPI) del FISE, Matriz de 

Indicadores de Desarrollo Social (MIDS), 

Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT) 

COMPONENTES 

PRODUCTOS: 

BIENES Y  

SERVICIOS QUE 

RECIBE EL 

BENENFICIARIO DEL 

PROGRAMA
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SUPUESTOS

INDICADOR FORMULA FRECUENCIA

Sector y/o Entidad: Gobierno del Estado de Veracruz

Nombre del programa:  Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

El objetivo estratégico del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades:   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 (ZAP´s), en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema.

Beneficiarios del fondo (focalizados): Población en Zonas de Atención Prioritaria rurales y urbanas, localidades con los dos mayores grados de rezago social y Familias en situación de pobreza extrema.

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   

RESUMEN

NARRATIVO

(Objetivos)

INDICADORES
FUENTES DE 

INFORMACIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Proporción de los 

proyectos planeados en 

ZAP´s.

(Número de proyectos 

planeados en ZAP / Total de 

proyectos registrados en la 

MIDS) X 100

Proporción de inversión 

realizada en ZAP´s.

(Inversión total realizada de 

proyectos en ZAP /  Monto total 

del FISE asignado al estado ) X 

100

A1. Reuniones del Subcomite del 

FISE, realizadas

Proporción de 

reuniones del 

Subcomité del FISE, 

realizadas.

(Número de reuniones 

realizadas / Número de 

reuniones a realizar) X 100

Semestral

Calendario Anual de sesiones del Subcomite 

Especial del FISE, Actas de sesiones 

ordinarias y extraordinarias del Subcomité 

Especial del FISE. 

A2. Proyectos con grado de avance en 

el SRFT, registrados.

Proporción de 

proyectos con grado de 

avance, registrados en 

el SRFT. 

(Número de proyectos con 

grado de avance registrados en 

el SRFT / Total de proyectos 

registrados en la MIDS) X 100

Semestral

Matriz de Indicadores de Desarrollo Social 

(MIDS), Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT) 

A3. Monto total registrado en la MIDS.

Proporción del monto 

total registrado en la 

MIDS.

(Monto total registrado en la 

MIDS / Monto total del FISE 

asignado al estado) X 100

Semestral

Matriz de Indicadores de Desarrollo Social 

(MIDS), Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT) 

COMPONENTES 

PRODUCTOS: 

BIENES Y  

SERVICIOS QUE 

RECIBE EL 

BENENFICIARIO DEL 

PROGRAMA

1) Las dependencias ejecutoras de los recursos del 

FISE, lo planifican de conformidad con los Lineamientos 

vigentes y la demás normatividad aplicable. 

2) Las dependencias ejecutoras del fondo generan 

sinergias o coinversiones con otros instrumentos de 

política pública de los tres órdenes de gobierno para el 

cofinanciamiento de proyectos de infraestructura.

3) Las familias veracruzanas, reciben las obras y 

acciones realizadas con el FISE.

C10. Proyectos en ZAP Anual

Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión (CPPI) del FISE, Matriz de 

Indicadores de Desarrollo Social (MIDS), 

Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT) 

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE 

ACTIVIDADES 

AGRUPADAS EN 

PROCESOS QUE SON 

RELEVANTES PARA 

CONSEGUIR 

PRODUCIR LOS 

BIENES Y SERVICIOS 

A ENTREGAR A LOS 

BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA

Los recursos financieros, materiales y humanos son 

suficientes y oportunos.
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