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DEFINICIÓN DE LA MATRIZ DE
INDICADORES DE RESULTADOS
FISE EJERCICIO 2019
Gobierno del Estado de Veracruz
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Objetivo: 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.
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FIN - OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL
Objetivo: 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.
INDICADORES
INDICADOR

Porcentaje de Población en
Zonas ZAP’s atendida.

FÓRMULA

FRECUENCIA

Población en ZAP Atendida por
Obras FISE realizadas / Total de
Población 2010 de todos los
municipios

Anual

Porcentaje de Población
Estatal Atendida.

Población Atendida por Obras
FISE realizadas / Total de
Población 2010 de todos los
municipios

Inversión percápita en
municipios ZAP’s.

Monto total de los recursos
FISE devengados en obras
registrados en CPPI-FISE
aplicados en ZAP’s / Total
población 2010 de los
municipios beneficiados

Anual

Monto total de los recursos
FISE devengados registrados
en CPPI-FISE / Total población
2010 de todos los municipios

Anual

Inversión percápita en total de
municipios.

Anual

FUENTES DE
INFORMACIÓN Y MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

•
•
•
•

•
•

•
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Presupuesto de Egresos del Estado
Censo Nacional de Población 2010
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI 1.
Lineamientos Generales para la
Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura 2.
Social (FAIS) 2019
Declaratoria de Zonas de Atención
Prioritaria (ZAP) 2019
Informe de los Indicadores de
Carencia Social, Estados Unidos
Mexicanos, 2010-2016 de CONEVAL
Formato CPPI-FISE entregado por
Dependencias ejecutoras del Fondo

SUPUESTOS

El gobierno estatal prioriza el gasto de
conformidad con los Lineamientos
Operativos del FISE.
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.
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PROPÓSITO - SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)
Objetivo: La población que habita en las zonas de atención prioritaria, 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.
INDICADORES
INDICADOR

FÓRMULA

Inversión percápita en
población beneficiada por
obras FISE.

Monto total de los recursos
FISE devengados registrados
en CPPI-FISE / Población
beneficiada por proyectos
registrados en CPPI-FISE

Proporción de Localidades en
Zonas de Atención Prioritaria
atendidas por obras FISE.

(Número de Localidades en
ZAP’s atendidas por Obras FISE
registradas en CPPI-FISE /
Número Total de Localidades
Atendidas según CPPIFISE)X100

FUENTES DE
INFORMACIÓN Y MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

Anual

•
•
•
•

•
Anual
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•

•

Presupuesto de Egresos del Estado
Censo Nacional de Población 2010
1.
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI
Lineamientos Generales para la
Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS) 2019
Declaratoria de Zonas de Atención
2.
Prioritaria (ZAP) 2019
Informe de los Indicadores de
Carencia Social, Estados Unidos
Mexicanos, 2010-2016 de CONEVAL
Formato CPPI-FISE entregado por
Dependencias ejecutoras del Fondo

SUPUESTOS

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.
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.
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COMPONENTES PRODUCTOS - BIENES Y SERVICIOS QUE RECIBE EL BENENFICIARIO DEL PROGRAMA
INDICADORES
OBJETIVO
INDICADOR

C1. Proyectos de
servicios básicos
de la vivienda,
realizados.

C2. Proyectos de
calidad y
espacios de la
vivienda,
realizados

C3. Proyectos de
educación,
realizados

Proporción de proyectos
de servicios básicos de
la vivienda realizados.

FÓRMULA
(Número de proyectos de
servicios básicos de la
vivienda realizados
registrados en CPPI_FISE /
Total de proyectos
registrados en CPPI-FISE) X
100

Proporción de inversión
realizada del rubro
servicios básicos de la
vivienda.

(Inversión total realizada del
rubro servicios básicos de la
vivienda registradas en CPPIFISE / Monto total del FISE
asignado al estado ) X 100

Proporción de proyectos
de calidad y espacios de
la vivienda realizados.

(Número de proyectos de
calidad y espacios de la
vivienda realizados
registrados en CPPI-FISE /
Total de proyectos
registrados en CPPI-FISE) 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 registradas en CPPIFISE / Monto total del FISE
asignado al estado ) X 100

Proporción de proyectos
de educación realizados.

(Número de proyectos de
educación realizados
registrados en CPPI-FISE /
Total de proyectos
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FUENTES DE
INFORMACIÓN Y MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

SUPUESTOS
1)

•
•
Anual
•

Formato CPPI-FISE
Expediente documental de
Contratos de Obras a cargo
de la Depedencia y del área
ejecutora
SIAFEV 2.0

2)

3)

1)
•
•
Anual
•

Formato CPPI-FISE
Expediente documental de
Contratos de Obras a cargo
de la Depedencia y del área
ejecutora
SIAFEV 2.0

2)

3)
Anual

•
•

Formato CPPI-FISE
Expediente documental de
Contratos de Obras a cargo

Las dependencias ejecutoras de los
recursos del FISE, lo planifican de
conformidad con los Lineamientos
vigentes y la demás normatividad
aplicable.
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.
Las familias veracruzanas, reciben las
obras y acciones realizadas con el
FISE.

Las dependencias ejecutoras de los
recursos del FISE, lo planifican de
conformidad con los Lineamientos
vigentes y la demás normatividad
aplicable.
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.
Las familias veracruzanas, reciben las
obras y acciones realizadas con el
FISE.
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INDICADORES
OBJETIVO
INDICADOR

FÓRMULA

FUENTES DE
INFORMACIÓN Y MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

registrados en el CPPI-FISE) X
100
•

Proporción de inversión
realizada del rubro
educación.

(Inversión total ejecutada del
rubro educación registrados
en CPPI-FISE/ Monto total de
inversión del FISE) X 100

Proporción de proyectos
de salud realizados.

(Número de proyectos de
salud realizados registrados
en CPPI-FISE/ Total de
proyectos registrados en
CPPI-FISE) X 100

C4. Proyectos de
salud realizados

C5. Proyectos de
alimentación,
realizados

C6. Otros
proyectos
realizados

•
•
Anual

Proporción de inversión
realizada del rubro
salud.

(Inversión total realizada del
rubro salud registrada en
CPPI-FISE / Monto total del
FISE asignado al estado) X 100

•

Proporción de proyectos
de alimentación
realizados.

(Número de proyectos de
alimentación realizados
registrados en CPPI-FISE /
Total de proyectos
registrados en CPPI-FISE) X
100

•
•

Proporción de inversión
realizada del rubro
alimentación.

(Inversión total realizada del
rubro alimentación / Monto
total del FISE asignado al
estado ) X 100

Proporción de otros
proyectos, realizados.

(Número de otros proyectos
realizados / Total de
proyectos registrados en la
MIDS) X 100
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Anual
•

Anual

•
•

SUPUESTOS

de la Depedencia y del área
ejecutora
SIAFEV 2.0

Formato CPPI-FISE
Expediente documental de
Contratos de Obras a cargo
de la Depedencia y del área
ejecutora
SIAFEV 2.0

Formato CPPI-FISE
Expediente documental de
Contratos de Obras a cargo
de la Depedencia y del área
ejecutora
SIAFEV 2.0

Formato CPPI-FISE
Expediente documental de
Contratos de Obras a cargo

1)

Las dependencias ejecutoras de los
recursos del FISE, lo planifican de
conformidad con los Lineamientos
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INDICADORES
OBJETIVO

C7. Proyectos de
urbanización
realizados

C8. Proyectos
directos
realizados

C9. Proyectos
complementario
s realizados

INDICADOR

FÓRMULA

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 CPPI-FISE) X
100

FUENTES DE
INFORMACIÓN Y MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

•

•
•
Anual

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
CPPI-FISE) 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
registrados en CPPi-FISE /
Total de proyectos
registrados en CPPi-FISE) X
100

Proporción de inversión
realizada de proyectos
complementarios.

(Inversión total realizada de
proyectos complementarios /
Monto total del FISE asignado
al estado ) X 100
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Anual
•

•
•
Anual
•

de la Depedencia y del área
ejecutora
SIAFEV 2.0

Formato CPPI-FISE
Expediente documental de
Contratos de Obras a cargo
de la Depedencia y del área
ejecutora
SIAFEV 2.0

SUPUESTOS

2)

3)

vigentes y la demás normatividad
aplicable.
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.
Las familias veracruzanas, reciben las
obras y acciones realizadas con el
FISE.

Formato CPPI-FISE
Expediente documental de
Contratos de Obras a cargo
de la Depedencia y del área
ejecutora
SIAFEV 2.0

Formato CPPI-FISE
Expediente documental de
Contratos de Obras a cargo
de la Depedencia y del área
ejecutora
SIAFEV 2.0
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INDICADORES
OBJETIVO
INDICADOR

FÓRMULA

Proporción de los
proyectos planeados en
ZAP’s.

(Número de proyectos
realizados en ZAP registrados
en CPPI-FISE / Total de
proyectos registrados en
CPPi-FISE) X 100

C10. Proyectos
en ZAP
Proporción de inversión
realizada en ZAP’s.

(Inversión total realizada de
proyectos en ZAP’s
registrados en CPPI-FISE /
Monto total del FISE asignado
al estado ) X 100
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FUENTES DE
INFORMACIÓN Y MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

SUPUESTOS
1)

•
•
Anual
•

Formato CPPI-FISE
Expediente documental de
Contratos de Obras a cargo
de la Depedencia y del área
ejecutora
SIAFEV 2.0

2)

3)

Las dependencias ejecutoras de los
recursos del FISE, lo planifican de
conformidad con los Lineamientos
vigentes y la demás normatividad
aplicable.
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.
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ACTIVIDADES - GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR
PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
INDICADORES
OBJETIVO
INDICADOR

A1. Gastos Indirectos de
Supervisión Ejercidos

Proporción de Gastos
Indirectos Ejercidos

FÓRMULA
(Inversión total realizadas en Gastos
Indirectos Pagados / Monto total del
FISE asignado al estado) X 100)

FRECUENCIA

Anual

FUENTES DE
INFORMACIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
•
•

•
A2. Proyectos con grado
de avance registrados
en CPPI-FISE.

A3. Monto total del FISE
Aplicado y registrado en
CPPI-FISE

A4. Finiquitos de Obras
registrados y firmados.

Proporción de proyectos
con grado de avance,
registrados en el CPPI-FISE

Proporción del monto total
del FISE aplicado registrado
en CPPI-FISE.

Proporción de Proyectos
con Finiquitos de Contratos
de Obra Registrados.

A5. Monto Total
Proporción del monto total
Contratado para Obras y de FISE contratado para
Gastos Indirectos
Obras y Suervisión.

(Número de proyectos con grado de
avance registrados en el CPPI-FISE/
Total de proyectos registrados en
CPPI-FISE) x 100
(Monto total de proyectos y gastos
indirectos realizados registrado en
CPP-FISE / Monto total del FISE
asignado al estado) X 100
Número de Finiquitos de Contratos
de Obra / Número de contratos de
asignación de obras y acciones
elaborados) X 100

(Monto Total Contratado para Obras
y Gastos Indirectos / Monto Total del
FISE asignado al Estado) x 100

Anual

•
•

•

Anual

•
•

•

Anual

•
•

•

Anual

•
•

•
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SUPUESTOS

Formato CPPI-FISE
Expediente documental de Contratos de
Gastos Indirectos y Supervisión a cargo
de la Depedencia y del área ejecutora
SIAFEV 2.0
Formato CPPI-FISE
Expediente documental de Contratos de
Gastos Indirectos y Supervisión a cargo
de la Depedencia y del área ejecutora
SIAFEV 2.0
Formato CPPI-FISE
Expediente documental de Contratos de
Gastos Indirectos y Supervisión a cargo
de la Depedencia y del área ejecutora
SIAFEV 2.0

Los recursos
financieros,
materiales y
humanos son
suficientes y
oportunos.

Formato CPPI-FISE
Expediente documental de Contratos de
Gastos Indirectos y Supervisión a cargo
de la Depedencia y del área ejecutora
SIAFEV 2.0
Formato CPPI-FISE
Expediente documental de Contratos de
Gastos Indirectos y Supervisión a cargo
de la Depedencia y del área ejecutora
SIAFEV 2.0
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MATRIZ DE INDICADORES DE
RESULTADOS
FISE EJERCICIO 2019
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FIN - OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL
Objetivo: 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.
INDICADORES
INDICADOR

FÓRMULA

FÓRMULA APLICADA Y RESULTADO
NUMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO

843,516

7,643,194

11.0%

1,610,404

7,643,194

21.1%

Porcentaje de
Población en Zonas
ZAP’s atendida.

Población en ZAP Atendida por
Obras FISE realizadas / Total de
Población 2010 de todos los
municipios

Porcentaje de
Población Estatal
Atendida.

Población Atendida por Obras FISE
realizadas / Total de Población 2010
de todos los municipios

Inversión percápita
en municipios ZAP’s.

Monto total de los recursos FISE
devengados en obras registrados
en CPPI-FISE aplicados en ZAP’s /
Total población 2010 de los
municipios beneficiados

$ 901,964,448.74

5,172,695

$ 174.37

Inversión percápita
en total de
municipios.

Monto total de los recursos FISE
devengados registrados en CPPIFISE / Total población 2010 de todos
los municipios

$ 1,057,574,297.47

7,643,194

$ 138.37
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PROPÓSITO - SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)
Objetivo: La población que habita en las zonas de atención prioritaria, 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.
INDICADORES
INDICADOR

FÓRMULA APLICADA Y RESULTADO

FÓRMULA

NUMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO

Inversión percápita
en población
beneficiada por
obras FISE.

Monto total de los recursos FISE
devengados registrados en CPPIFISE / Población beneficiada por
proyectos registrados en CPPI-FISE

$ 1,057,574,297.47

1,610,404

$ 656.71

Proporción de
Localidades en Zonas
de Atención
Prioritaria atendidas
por obras FISE.

(Número de Localidades en ZAP’s
atendidas por Obras FISE
registradas en CPPI-FISE / Número
Total de Localidades Atendidas
según CPPI-FISE)X100

1,175

1,236

95.1%

COMPONENTES PRODUCTOS - BIENES Y SERVICIOS QUE RECIBE EL BENENFICIARIO
DEL PROGRAMA
INDICADORES

FÓRMULA APLICADA Y RESULTADO

OBJETIVO
INDICADOR

C1. Proyectos de
servicios básicos
de la vivienda,
realizados.

FÓRMULA

NUMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO

Proporción de
proyectos de
servicios básicos
de la vivienda
realizados.

(Número de proyectos de
servicios básicos de la vivienda
realizados registrados en
CPPI_FISE / Total de proyectos
registrados en CPPI-FISE) X
100

436

2,157

20.2%

Proporción de
inversión
realizada del
rubro servicios
básicos de la
vivienda.

(Inversión total realizada del
rubro servicios básicos de la
vivienda registradas en CPPIFISE / Monto total del FISE
asignado al estado ) X 100

$ 167,072,533.71

$ 1,100,340,341.00

15.2%

(Número de proyectos de
calidad y espacios de la
vivienda realizados
registrados en CPPI-FISE /
Total de proyectos registrados
en CPPI-FISE) X 100

1,572

2,157

72.9%

(Inversión total realizada del
rubro calidad y espacios de la
vivienda registradas en CPPI-

$ 476,307,015.87

$ 1,100,340,341.00

43.3%

Proporción de
proyectos de
calidad y espacios
C2. Proyectos de
calidad y espacios de la vivienda
realizados.
de la vivienda,
realizados
Proporción de
inversión
realizada del
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INDICADORES

FÓRMULA APLICADA Y RESULTADO

OBJETIVO
INDICADOR
rubro calidad y
espacios de la
vivienda.

C3. Proyectos de
educación,
realizados

C4. Proyectos de
salud realizados

C5. Proyectos de
alimentación,
realizados

C6. Otros
proyectos
realizados

C7. Proyectos de
urbanización
realizados

FÓRMULA

NUMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO

FISE / Monto total del FISE
asignado al estado ) X 100

Proporción de
proyectos de
educación
realizados.

(Número de proyectos de
educación realizados
registrados en CPPI-FISE /
Total de proyectos registrados
en el CPPI-FISE) X 100

0

2,157

0.0%

Proporción de
inversión
realizada del
rubro educación.

(Inversión total ejecutada del
rubro educación registrados
en CPPI-FISE/ Monto total de
inversión del FISE) X 100

$-

$ 1,100,340,341.00

0.0%

Proporción de
proyectos de
salud realizados.

(Número de proyectos de
salud realizados registrados
en CPPI-FISE/ Total de
proyectos registrados en
CPPI-FISE) X 100

110

2,157

5.1%

Proporción de
inversión
realizada del
rubro salud.

(Inversión total realizada del
rubro salud registrada en
CPPI-FISE / Monto total del
FISE asignado al estado) X 100

$ 218,137,418.92

$ 1,100,340,341.00

19.8%

Proporción de
proyectos de
alimentación
realizados.

(Número de proyectos de
alimentación realizados
registrados en CPPI-FISE /
Total de proyectos registrados
en CPPI-FISE) X 100

0

2,157

0.0%

Proporción de
inversión
realizada del
rubro
alimentación.

(Inversión total realizada del
rubro alimentación / Monto
total del FISE asignado al
estado ) X 100

$-

$ 1,100,340,341.00

0.0%

Proporción de
otros proyectos,
realizados.

(Número de otros proyectos
realizados / Total de proyectos
registrados en la MIDS) X 100

22

2,157

1.0%

Proporción de
inversión
realizada del
rubro otros
proyectos.

(Inversión total realizada del
rubro otros proyectos / Monto
total del FISE asignado al
estado) X 100

$ 30,742,612.93

$ 1,100,340,341.00

2.8%

Proporción de
proyectos de
urbanización,
realizados

(Número de proyectos de
urbanización realizados / Total
de proyectos registrados en
CPPI-FISE) X 100

17

2,157

0.8%

Proporción de
inversión
realizada del

(Inversión total realizada del
rubro urbanización / Monto
total del FISE asignado al
estado ) X 100

$ 149,174,394.73

$ 1,100,340,341.00

13.6%

DEFINICIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
FISE EJERCICIO 2019

Hoja 13 de 15

INDICADORES

FÓRMULA APLICADA Y RESULTADO

OBJETIVO
INDICADOR

FÓRMULA

NUMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO

rubro
urbanización.

C8. Proyectos
directos
realizados

C9. Proyectos
complementarios
realizados

C10. Proyectos en
ZAP

Proporción de
proyectos
directos
realizados.

(Número de proyectos
directos realizados / Total de
proyectos registrados en
CPPI-FISE) X 100

2,139

2,157

99.2%

Proporción de
inversión
realizada de
proyectos
directos.

(Inversión total realizada de
proyectos directos / Monto
total de inversión del FISE) X
100

$ 889,480,817.96

$ 1,100,340,341.00

80.8%

Proporción de
proyectos
complementarios
realizados.

(Número de proyectos
complementarios realizados
registrados en CPPi-FISE /
Total de proyectos registrados
en CPPi-FISE) X 100

18

2,157

0.8%

Proporción de
inversión
realizada de
proyectos
complementarios.

(Inversión total realizada de
proyectos complementarios /
Monto total del FISE asignado
al estado ) X 100

$151,953,158.20

$ 1,100,340,341.00

13.8%

Proporción de los
proyectos
planeados en
ZAP’s.

(Número de proyectos
realizados en ZAP registrados
en CPPI-FISE / Total de
proyectos registrados en
CPPi-FISE) X 100

2,063

2,157

95.6%

Proporción de
inversión
realizada en
ZAP’s.

(Inversión total realizada de
proyectos en ZAP’s
registrados en CPPI-FISE /
Monto total del FISE asignado
al estado ) X 100

$ 901,964,448.74

$ 1,100,340,341.00

82.0%
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ACTIVIDADES - GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON
RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A
LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
INDICADORES

FÓRMULA APLICADA Y RESULTADO

OBJETIVO
INDICADOR

FÓRMULA

NUMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO

A1. Gastos
Indirectos de
Supervisión
Ejercidos

Proporción de
Gastos Indirectos
Ejercidos

(Inversión total realizadas en
Gastos Indirectos Pagados /
Monto total del FISE asignado
al estado) X 100)

$ 16,140,321.31

$ 1,100,340,341.00

1.5%

A2. Proyectos con
grado de avance
registrados en
CPPI-FISE.

Proporción de
proyectos con
grado de avance,
registrados en el
CPPI-FISE

(Número de proyectos con
grado de avance registrados
en el CPPI-FISE/ Total de
proyectos registrados en
CPPI-FISE) x 100

2,098

2,157

97.3%

A3. Monto total
del FISE Aplicado
y registrado en
CPPI-FISE

Proporción del
monto total del
FISE aplicado
registrado en
CPPI-FISE.

(Monto total de proyectos y
gastos indirectos realizados
registrado en CPP-FISE /
Monto total del FISE asignado
al estado) X 100

$ 1,064,808,277.20

$ 1,100,340,341.00

96.8%

A4. Finiquitos de
Obras registrados
y firmados.

Proporción de
Proyectos con
Finiquitos de
Contratos de
Obra Registrados.

Número de Finiquitos de
Contratos de Obra / Número
de contratos de asignación de
obras y acciones elaborados) X
100

2,100

2,157

97.4%

A5. Monto Total
Contratado para
Obras y Gastos
Indirectos

Proporción del
monto total de
FISE contratado
para Obras y
Suervisión.

(Monto Total Contratado para
Obras y Gastos Indirectos /
Monto Total del FISE asignado
al Estado) x 100

$ 1,082,198,422.06

$ 1,100,340,341.00

98.4%
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