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ANEXO 1“METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y 
OBJETIVO” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
Las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo se deberán orientar para 
beneficiar directamente a la población: 

• En pobreza extrema 
• En localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 
• Que habita en zonas de atención prioritaria. 

Como señala el Diagnóstico del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social las 
ZAP están definidas por Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) rurales o urbanas, las 
cuales tienen grado de rezago social alto o medio y un grado de marginación muy alto o 
alto. Sin embargo, también existe una gran cantidad de población que presenta rezagos 
en infraestructura y que no se encuentra en localidades con alto grado de rezago social o 
en ZAP o población en situación de pobreza extrema que habita en ZAP urbanas. Con 
base en el MCS-ENIGH de INEGI, el diagnóstico estima la proporción de personas que 
conforman cada una de las intersecciones para realizar la estimación en términos 
absolutos del tamaño de los conjuntos de población, así como de sus intersecciones.  

Concepto Habitantes 
Hombres Mujeres Total  

Población total del municipio 2020 14,468 15,629 30,097 
Población en pobreza extrema  1,345 
Población en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social No tiene 
Población en zonas de atención prioritaria urbana ZAP  7,342 7,968 15,310 
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ANEXO 2 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS” 

 
Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FAIS) 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
En el marco de los proyectos financiados con recursos del FISM-DF, los proyectos con  
direccionamiento a población en pobreza extrema deben cargarse a la MIDS y completar 
su proceso de acreditación mediante la asociación de Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica que consta de 95 preguntas, estima el ingreso y 6 carencias sociales y 
recolecta variables como: 

 

• Identificación geográfica 
• Tipo de vivienda 
• Salud 
• Situación conyugal 
• Condición laboral 
• Adultos mayores 
• Otros ingresos en el hogar 
• Características de la vivienda 

• Componentes de carretera, camino y vialidad 
• Datos de integrantes del hogar 
• Lengua y cultura indígena 
• Educación 
• Trabajo no remunerado 
• Gasto y consumo 
• Posesión de bienes productivos  
• Proyectos Productivos 

 

En el ejercicio 2022 no se cuenta con evidencia de uso de otros sistemas y/o 
procedimientos para registrar e integrar bases de datos de los beneficiarios de los 
proyectos financiados con recursos del FISM-DF en virtud de que las obras y acciones 
programadas son de beneficio colectivo. 
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ANEXO 3. “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
Matriz de Indicadores del Programa I-4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Nivel Fin 

Objetivos Contribuir al bienestar social e igualdad 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, en las localidades con los dos mayores 
grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en 
situación de pobreza extrema 

Indicador Porcentaje de la población en pobreza extrema 

Fórmula (Población en Pobreza Extrema t/Población total t) *100 

Definición El indicador mide el porcentaje de personas que se encuentran en 
pobreza extrema en el país. Este indicador asume que un porcentaje 
menor de personas en pobreza extrema es asociable a un entorno digno. 

Indicador Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social 

Fórmula (Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto 
rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 
2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) /  
(Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio 
fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios 
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Nivel Fin 

que reciben recursos del FISM)  Del padrón de obras, se identificará 
aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas 
por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el 
método descrito.  El indicador no cambiará la clasificación de 
localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se 
publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la 
medición entre los años del presente sexenio 

Definición El objeto de este indicador es medir la focalización de los recursos a la 
población con mayor rezago social  

 

Nivel Propósito 

Objetivos La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en 
las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada 
municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen 
los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias 
de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e 
infraestructura social. 

Indicador Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios 
básicos de la vivienda. 

Fórmula (Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año 
t/total de habitantes en el año t) *100 

Definición Indicador que mide la proporción de habitantes que presentan carencia 
por acceso a los servicios básicos de la vivienda en el país 
(electrificación, agua, drenaje, combustible para cocinar) 

Indicador Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la 
vivienda. 

Fórmula (Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año 
t/total de habitantes en el año t) *100 

Definición Indicador que mide la proporción de habitantes que presentan carencia 
por acceso a calidad y espacios de la vivienda en el país (piso muro 
techo cuarto adicional) 
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Nivel Componente Infraestructura Social 

Objetivos Proyectos financiados de infraestructura social 

Indicador Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos  
respecto del total de recursos FISM-DF 

Fórmula (Monto de recursos del FISM-DF destinados a  otros proyectos  en el 
ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISM-DF 
programados  en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de recursos destinados a otros proyectos 
(proyectos complementarios de urbanización, infraestructura productiva, 
proyectos PRODIM y Proyectos de Gastos Indirectos) respecto del monto 
total de recursos destinados al conjunto de proyectos financiados. 

Indicador Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de 
infraestructura de salud respecto del total de recursos FISM-DF 

Fórmula (Monto de recursos del FISM-DF destinados a  proyectos de 
infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de 
recursos programados  del FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente)*100 

Definición Permite conocer la proporción de recursos destinados a proyectos de 
infraestructura de salud respecto del monto total de recursos destinados 
al conjunto de proyectos financiados. 

Indicador Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total 
de proyectos financiados con recursos del FISM-DF 

Fórmula (Número de proyectos de infraestructura educativa financiados  con el 
FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos 
financiados con recursos del FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de proyectos de infraestructura educativa 
respecto del total de proyectos financiados. 

Indicador Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de 
infraestructura educativa respecto del total de recursos FISM-DF 
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Nivel Componente Infraestructura Social 

Fórmula (Monto de recursos FISM-DF destinados a  proyectos de infraestructura 
educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos 
programados del FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de recursos destinados a proyectos de 
infraestructura educativa respecto del monto total de recursos destinados 
al conjunto de proyectos financiados. 

Indicador Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación  respecto del 
total de proyectos financiados con recursos del FISM-DF 

Fórmula (Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados  con 
el FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos 
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de proyectos de infraestructura de 
alimentación  respecto del total de proyectos financiados. 

Indicador Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados 
con recursos del FISM-DF 

Fórmula (Número de otros proyectos  financiados con el FISM-DF  en el ejercicio 
fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del 
FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de otros proyectos (proyectos 
complementarios de urbanización, infraestructura productiva, proyectos 
PRODIM y Proyectos de Gastos Indirectos) respecto del total de 
proyectos financiados. 

Indicador Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud  respecto del total de 
proyectos financiados con recursos del FISM-DF 

Fórmula (Número de proyectos de infraestructura de salud financiados  con el 
FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos 
financiados con recursos del FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de proyectos de infraestructura de salud  
respecto del total de proyectos financiados. 
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Nivel Componente Infraestructura Social 

Indicador Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de 
infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISM-DF 

Fórmula (Monto de recursos del FISM-DF destinados a  proyectos de 
infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total 
de recursos del FISM-DF programados  en el ejercicio fiscal corriente) 
*100 

Definición Permite conocer la proporción de recursos destinados a proyectos de 
infraestructura de alimentación respecto del monto total de recursos 
destinados al conjunto de proyectos financiados. 

 

Nivel Componente Servicios básicos en la vivienda 

Objetivos Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la 
vivienda 

Indicador Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de 
servicios básicos respecto al total de recursos FISM-DF 

Fórmula (Monto de recursos destinados a  proyectos de servicios básicos en la 
vivienda  en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos 
programados  en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de recursos destinados a proyectos de 
servicios básicos respecto del monto total de recursos destinados al 
conjunto de proyectos financiados. 

Indicador Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del 
total de proyectos financiados con recursos del FISM-DF 

Fórmula (Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por 
el FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos 
financiados con recursos del FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de proyectos de servicios básicos  
financiados por el FISM-DF respecto del total de proyectos financiados. 
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Nivel Componente Calidad y espacios de la vivienda 

Objetivos Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la 
vivienda 

Indicador Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del 
total de proyectos financiados con recursos del FISM-DF 

Fórmula (Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados 
con el FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos 
financiados con recursos del FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de proyectos de calidad y espacios de la 
vivienda respecto del total de proyectos financiados. 

Indicador Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de 
calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISM-DF 

Fórmula (Monto de recursos del FISM-DF destinados a  proyectos de calidad y 
espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de 
recursos programados  del FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de recursos destinados a proyectos de 
calidad y espacios de la vivienda  respecto del monto total de recursos 
destinados al conjunto de proyectos financiados. 

 

Nivel Actividad Registro MIDS 

Objetivos Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

Indicador Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 

Fórmula (Sumatoria de otros proyectos  registrados la MIDS al trimestre 
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS 
al trimestre correspondiente) *100 

Definición Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, 
proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales)  registrados en 
la MIDS  para su ejecución durante el año.  La clasificación de proyectos 
Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo 
proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario 
puede considerarse como proyecto especial 



 

87 

 

Nivel Actividad Registro MIDS 

Indicador Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 

Fórmula (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados 
en la MIDS al trimestre correspondiente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de 
contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, 
calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) 
respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS  para 
su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede 
ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 

Indicador Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 

Fórmula (Sumatoria de proyectos complementarios  registrados en la MIDS al 
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en 
la MIDS al trimestre correspondiente) *100 

Definición Permite conocer el número de proyectos clasificados como 
complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, 
infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la 
MIDS  para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos 
Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 

 

Nivel Actividad Seguimiento de proyectos 

Objetivos Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes 
de la Matriz) 

Indicador Porcentaje de proyectos FISM-DF registrados  en la MIDS que tienen 
avance físico y financiero en el SFU 

Fórmula (Número total de proyectos FISM-DF registrados en la MIDS que tienen 
información de avance físico financiero en el SFU/Número total de 
proyectos registrados en la MIDS) *100 
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Nivel Actividad Seguimiento de proyectos 

Definición Muestra el porcentaje de proyectos FISM-DF que después de haberse 
registrado en la MIDS se les da seguimiento en el nivel proyectos del 
Sistema de Formato Único (sic) 

Indicador Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federa del país 

Fórmula (Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal  
que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/Total de 
municipios del país) *100 

Definición Muestra la proporción de municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal que reportan Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 
en la página electrónica de la SEDESOL respecto del total de municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país. La Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social es una herramienta que la SEDESOL 
utilizará para identificar la incidencia de los proyectos que realicen las 
entidades, municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. en los 
indicadores de situación de pobreza y rezago social que se señalan en el 
informe anual 

 

Nivel Actividad Capacitación a municipios 

Objetivos Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes 
de la Matriz) 

Indicador Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de 
municipios del país 

Fórmula (Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal 
correspondiente / Total municipios del país) *100 

Definición Permite conocer la proporción de municipios que han recibido 
capacitación sobre el FAIS respecto del total de municipios del país 
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ANEXO 4 “INDICADORES” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
Indicadores de Actividad Programa Presupuestario I004 FISM 
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Nombre del Indicador: Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
Nombre del Indicador: Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en 
la MIDS 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
Nombre del Indicador: 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
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ANEXO 5 “METAS DEL PROGRAMA” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
 

Nivel del 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta Unidad 
de 

medida 

Justificación Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 

Porcentaje de 
la población 
en pobreza 
extrema 

7.84 Sí El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
porcentual. 

Sí La meta se 
define como un 
valor relativo, 
en sentido 
descendente 
en una 
dimensión de 
eficacia 

Sí Este indicador 
asume que un 
porcentaje 
menor de 
personas en 
pobreza 
extrema es 
asociable a un 
entorno digno 

Inversión per 
cápita del 
Fondo para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
(FISM) en 
localidades 
con alto y muy 
alto rezago 
social 

4.35 Sí El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
monetaria per 
cápita 

Sí La meta se 
define como un 
valor relativo 
ascendente en 
una dimensión 
de eficacia 

Sí El objeto de 
este indicador 
es medir la 
focalización de 
los recursos a 
la población 
con mayor 
rezago social y 
asume que 1) 
Existen 
condiciones de 
crecimiento 
económico 2) 
Los gobiernos 
municipales 
priorizan el 
gasto de 
conformidad 
con los 
Lineamientos 
Operativos del 
FAIS 
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Nivel del 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta Unidad 
de 

medida 

Justificación Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propósito Porcentaje de 
población que 
presenta 
carencia por 
acceso a 
servicios 
básicos de la 
vivienda 

16.91 Sí El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
porcentual 

Sí La meta se 
define como un 
valor relativo en 
sentido 
descendente 
en una 
dimensión de 
eficacia  

Sí Este indicador 
asume que los 
municipios y 
demarcaciones 
territoriales del 
Distrito Federal 
son eficaces en 
la planeación y 
priorización de 
obras de 
infraestructura  
social básica,  

Porcentaje de 
población que 
presenta 
carencia 
calidad y 
espacios de la 
vivienda. 

8.61 Si El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
porcentual 

Si La meta se 
define como un 
valor relativo en 
sentido 
descendente 
en una 
dimensión de 
eficacia 

Si Este indicador 
asume que los 
municipios y 
demarcaciones 
territoriales del 
Distrito Federal 
son eficaces en 
la planeación y 
priorización de 
obras de 
infraestructura  
social básica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Componente 
Proyectos 
financiados de 
infraestructura 
social 

Porcentaje de 
otros 
proyectos   
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del FISM-DF 

45.7 Sí El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
porcentual 

Sí La meta se 
define como un 
valor relativo en 
sentido 
ascendente en 
una dimensión 
de eficacia 

Sí Este indicador 
permite 
conocer la 
proporción de 
proyectos de 
infraestructura 
educativa 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados. 

Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura 
educativa 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del FISM-DF 

5.5 Sí El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
porcentual 

Sí La meta se 
define como un 
valor relativo en 
sentido 
ascendente en 
una dimensión 
de eficacia 

Sí Este indicador 
permite 
conocer la 
proporción de 
proyectos de 
infraestructura 
educativa 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados. 

Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura 
de salud  
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del FISM-DF 

0.4 Sí El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
porcentual 

Sí La meta se 
define como un 
valor relativo en 
sentido 
ascendente en 
una dimensión 
de eficacia 

Sí Este indicador 
permite 
conocer la 
proporción de 
proyectos de 
infraestructura 
educativa 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados. 
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Nivel del 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta Unidad 
de 

medida 

Justificación Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Componente 
Proyectos 
financiados 
de 
infraestructura 
de servicios 
básicos en la 
vivienda 

Porcentaje de 
proyectos de 
servicios 
básicos en la 
vivienda 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del FISM-DF 

26 Sí El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
porcentual 

Sí La meta se 
define como un 
valor relativo en 
sentido 
descendente 
en una 
dimensión de 
eficacia 

Sí Este indicador 
asume que los 
municipios son 
eficaces en la 
priorización de 
obras de 
infraestructura 
social básica.  

Componente 
Proyectos 
financiados 
de 
infraestructura 
para la 
calidad y 
espacios de la 
vivienda 

Porcentaje de 
proyectos de 
calidad y 
espacios de 
vivienda 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del FISM-DF 

22 Sí El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
porcentual 

Sí La meta se 
define como un 
valor relativo en 
sentido 
descendente 
en una 
dimensión de 
eficacia 

Sí Este indicador 
asume que los 
municipios son 
eficaces en la 
priorización de 
obras de 
infraestructura 
social básica.  
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ANEXO 6 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O 

ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 

Nombre del programa 
presupuestario 

Programa de Vivienda Social 

Unidad Responsable Comisión Nacional de Vivienda 
Propósito Contribuir a proteger y garantizar el goce y el ejercicio del derecho a 

una vivienda adecuada (habitable, accesible, asequible, con 
servicios, bien ubicada, con adecuación cultural, seguridad de la 
tenencia). 

Modalidad Sujeto a Reglas de Operación -177 
Población objetivo Hogares de bajos ingresos que habitan una vivienda en condición de 

rezago habitacional o necesitan una vivienda. Población Prioritaria 
Tipo de apoyo Subsidios para acciones de vivienda (vivienda nueva o usada, 

mejoramiento y ampliación) dirigidos a hogares con ingresos de 5 
UMA´s o menos otorgados 

Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

Si  

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Sí.  

Justificación Coincide en cuanto a que incluye ampliación de vivienda como es la 
construcción de cuartos, sanitarios. También atiende a población 
que habita en zonas urbanas o rurales con alto o muy alto índice de 
marginación y/o en zonas con altos índices de violencia e 
inseguridad (población prioritaria) No en cuanto a que consiste en un 
apoyo económico no recuperable que otorga el gobierno federal a 
través de la Comisión a la persona beneficiaria del Programa. Puede 
ser ejecutado también por el Ayuntamiento. 
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Nombre del programa 
presupuestario 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

Unidad Responsable Comisión Nacional del Agua 
Propósito Contribuir a garantizar los servicios básicos en la vivienda, mediante 

el apoyo a la construcción, ampliación y fortalecimiento de 
infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales. 

Modalidad Sujeto a Reglas de Operación - 074 
Población objetivo Entidades federativas, municipios, organismos operadores y comités 

comunitarios, quienes serán ejecutores de acciones en beneficio de 
los habitantes de localidades urbanas y rurales del país, programadas 
a beneficiar en los Anexos de Ejecución y Técnicos formalizados con 
los gobiernos de las entidades federativas participantes, con énfasis 
en regiones y municipios con mayores rezagos de servicios 
identificados por la CONAGUA, a partir de los criterios de las ZAP 
reconocidas por el CONEVAL, localidades de alta y muy alta 
marginación conforme al CONAPO, o bien con mayores porcentajes 
de pobreza extrema conforme al INEGI. 

Tipo de apoyo Construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura para: 
a) Los servicios de agua potable, como obras de captación 
subterráneas y/o superficiales, líneas de conducción, plantas de 
bombeo, plantas potabilizadoras, tanques de regulación y/o 
almacenamiento, redes de distribución, macro y micro medición, así 
como las acciones necesarias para brindar agua potable de calidad.  
b) Los servicios de alcantarillado, como emisores y subcolectores, 
cárcamos de bombeo, redes de atarjeas y líneas a presión.  
c) Los servicios de saneamiento (recolección, conducción, 
tratamiento y disposición) de las aguas residuales y sus lodos 
derivados, generados por un centro de población. Dicha 
infraestructura incluye biodigestores, plantas de tratamiento, tanques 
de almacenamiento de agua residual, infraestructura para producción 
y captación de biogás, infraestructura para cogeneración de energía 
eléctrica para autoconsumo, infraestructura para reutilización, e 
intercambio de agua residual tratada 

Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

No. El beneficio es otorgado a Gobiernos estatales y/o municipales 
que reciben apoyo financiero del programa 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 

Justificación Puede complementar acciones ya que permite su ejecución en las 
ZAP y coincide en el tipo de obras de agua potable y alcantarillado 
que contempla el Catálogo de FAIS. 
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Nombre del programa 
presupuestario 

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 

Unidad Responsable Comisión Nacional de Vivienda 
Propósito Contribuir a que las personas que habitan en manzanas con medio, 

alto y muy alto grado de rezago urbano y social en los municipios y 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de las 
ciudades de 15,000 habitantes o más que forman parte del Sistema 
Urbano Nacional (SUN) 2018, reduzcan sus condiciones de rezago 
urbano y social, mediante la mejora en el acceso a bienes y 
servicios. 

Modalidad Sujeto a Reglas de Operación-273 
Población objetivo La población asentada en municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México de las ciudades de 15,000 o 
más habitantes que forman parte del SUN 2018 y que reside en 
manzanas que presentan condiciones de medio a muy alto grado de 
rezago urbano y social. 

Tipo de apoyo Obras y proyectos de equipamiento urbano y espacio público, 
infraestructura urbana, movilidad y conectividad, proyectos 
integrales y obras comunitarias; así como acciones de diseño 
urbano y servicios relacionados con obra, y de desarrollo 
comunitario 

Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

Si en cuanto a las acciones de equipamiento urbano que realizan 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

No 

Justificación No, debido a que el municipio debe estar registrado en Sistema 
Urbano Nacional (SUN) 2018 

 
Nombre del programa 
presupuestario 

Proyectos de infraestructura económica de electricidad 

Unidad Responsable Comisión Federal de Electricidad Consolidado 
Propósito Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura 

eléctrica nacional Optimizar la operación y expansión de 
infraestructura eléctrica nacional. mediante la rehabilitación de las 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad 

Modalidad Proyectos de Inversiòn-031 
Población objetivo usuarios de la Comisión Federal de Electricidad 
Tipo de apoyo Infraestructura de generación, transmisión y distribución rehabilitada 
Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

No 
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¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 

Justificación Para que se reciba un suministro de Energía eléctrica confiable.  
 
 
Nombre del programa 
presupuestario 

FAM Infraestructura Educativa Básica 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios 

Unidad Responsable Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 
Propósito Contribuir a asegurar las condiciones de infraestructura física 

educativa necesarias para el desarrollo de las actividades 
académicas y escolares de las niñas, niños y adolescentes que 
cursan la educación básica mejorando la infraestructura de los 
planteles educativos públicos de tipo básico 

Modalidad Gasto Federalizado - 007 
Población objetivo Entidades Federativas 
Tipo de apoyo Construcción, equipamiento y  rehabilitación  de  infraestructura  

física  de  los  niveles  de  educación  básica, media  superior y  
superior  en su modalidad  universitaria  según las  necesidades  de  
cada  nivel. 

Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

No va dirigido a ZAP reconocidas por el CONEVAL, localidades de 
alta y muy alta marginación conforme al CONAPO, o bien con 
mayores porcentajes de pobreza extrema conforme al INEGI. 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 

Justificación Operado por el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEV) 
y la Universidad Veracruzana  (UV) 

 
Nombre del programa 
presupuestario 

Conservación de infraestructura de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras 

Unidad Responsable Centro SCT 
Propósito Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante la 

conservación de las condiciones físicas de caminos rurales y 
alimentadores 

Modalidad Proyectos de Inversiòn-037 
Población objetivo Usuarios de caminos  
Tipo de apoyo Caminos rurales y alimentadores y mejoramiento de la superficie de 

rodamiento de algunos caminos rurales 
Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

Si, en la construcción de caminos rurales, aunque no se limita a ZAP 
reconocidas por el CONEVAL, localidades de alta y muy alta 
marginación conforme al CONAPO, o bien con mayores porcentajes 
de pobreza extrema conforme al INEGI 
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¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 

Justificación Puede complementar acciones ya que permite los mismos 
conceptos que contempla el Catálogo de FAIS y no se encuentra 
limitado a una zona específica. 

 
Nombre del programa 
presupuestario 

FAFEF. Fondo de Aportaciones  para  el  Fortalecimiento  de  
las  Entidades  Federativas 

Unidad Responsable Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 
Propósito Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y 

sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las 
entidades federativas 

Modalidad Gasto Federalizado - 012 
Población objetivo No cuenta con lineamientos que delimiten su aplicación en una 

población específica. 
Tipo de apoyo inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, 

reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de 
infraestructura; así como la adquisición de bienes para el 
equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura 
hidroagrícola,  y  hasta  un  3  por  ciento  del  costo  del  programa  
o  proyecto  programado  en  el ejercicio  fiscal  correspondiente,  
para  gastos  indirectos  por  concepto  de  realización  de estudios,  
elaboración  y  evaluación  de  proyectos,  supervisión  y  control  de  
estas  obras  de infraestructura; 

Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

No va dirigido a ZAP reconocidas por el CONEVAL, localidades de 
alta y muy alta marginación conforme al CONAPO, o bien con 
mayores porcentajes de pobreza extrema conforme al INEGI. 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

No. El Estado no lo ha canalizado hacia obras de infraestructura. 

Justificación Administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades 
federativas; ejercido por el Instituto de Pensiones del Estado de 
Veracruz (IPE) 

 
 

Nombre del programa 
presupuestario 

FORTAMUN-DF Fondo de Aportaciones para  el Fortalecimiento  
de  los  Municipios  y  de  las  Demarcaciones  Territoriales  del  
Distrito  Federal 

Unidad Responsable Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 
Propósito Contribuir a promover finanzas públicas locales sanas y sostenibles 

mediante la transferencia de aportaciones de recursos federales a 
los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

Modalidad Gasto Federalizado - 005 
Población objetivo No cuenta con lineamientos que delimiten su aplicación en una 

población específica. 
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Tipo de apoyo Mantenimiento de infraestructura 
Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

No va dirigido a ZAP reconocidas por el CONEVAL, localidades de 
alta y muy alta marginación conforme al CONAPO, o bien con 
mayores porcentajes de pobreza extrema conforme al INEGI. 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 

Justificación Administrado por el municipio. 
Nombre del programa 
presupuestario 

Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y 
caminos rurales 

Unidad Responsable Centro SCT 
Propósito Contribuir al desarrollo de aquellas regiones que se encuentren en 

un estado de rezago significativo, mediante la Construcción y 
Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores. 

Modalidad Proyectos de Inversiòn-031 
Población objetivo Usuarios de caminos rurales 
Tipo de apoyo Caminos rurales y alimentadores construidos y modernizados 
Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

Si, en la construcción de caminos rurales, aunque no se limita a ZAP 
reconocidas por el CONEVAL, localidades de alta y muy alta 
marginación conforme al CONAPO, o bien con mayores porcentajes 
de pobreza extrema conforme al INEGI 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 

Justificación Puede complementar acciones ya que permite los mismos 
conceptos que contempla el Catálogo de FAIS y no se encuentra 
limitado a una zona específica. 

 
Nombre del programa 
presupuestario 

Infraestructura para la Protección de Centros de Población y 
Áreas Productivas 

Unidad Responsable Comisión Nacional del Agua 
Propósito Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población y áreas 

productivas ante inundaciones debido al cambio climático mediante 
el desarrollo de infraestructura de protección contra inundaciones de 
centros de población y áreas productivas. 

Modalidad Proyectos de Inversiòn-129 
Población objetivo  
Tipo de apoyo Obras de infraestructura para la protección contra inundaciones con 

mantenimiento o rehabilitadas 
Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

No 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 
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Justificación La población que atiende el programa evaluado, es susceptible de 
habitar en zonas de riesgo de inundaciones, por lo que el programa 
complementa el objetivo de garantizar a la población vulnerable, 
mejores condiciones en su vivienda. 

 
Nombre del programa 
presupuestario 

La Escuela es Nuestra 

Unidad Responsable Subsecretaría de Educación Básica 
Propósito Contribuir al logro de la equidad educativa, mediante la mejora de la 

infraestructura física, equipamiento y adquisición de material 
educativo en escuelas públicas de educación básica del Sistema 
Educativo Nacional. 

Modalidad Otros subsidios - 282 
Población objetivo Planteles públicos de educación preescolar, primaria y secundaria 

ubicadas preferentemente en zonas de muy alta y alta marginación, 
mejoran sus condiciones de infraestructura física, equipamiento y 
materiales para el apoyo educativo, mediante la asignación de 
recursos directos a las comunidades escolares. 

Tipo de apoyo Acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento de 
infraestructura física y adquisición de mobiliario, equipo escolar o 
materiales educativos implementadas. 

Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

Si 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 

Justificación Puede complementar acciones ya que permite los mismos 
conceptos que contempla el Catálogo de FAIS y no se encuentra 
limitado a una zona específica. 
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ANEXO 7 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
No se cuenta con evidencia de Evaluaciones realizadas al fondo en ejercicios anteriores. 
 
Para el ejercicio 2022 se contempló el Programa Anual de Evaluaciones, coordinado por 
el Titular del Órgano Interno de Control del municipio que será de apoyo para la toma de 
decisiones de manera regular y consensada, con cada planeación anual. 
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ANEXO 8 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 
MEJORA” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
No se cuenta con evidencia de Evaluaciones realizadas al fondo en ejercicios anteriores. 
 
Para el ejercicio 2022 se contempló el Programa Anual de Evaluaciones, coordinado por 
el Titular del Órgano Interno de Control del municipio que será de apoyo para la toma de 
decisiones de manera regular y consensada, con cada planeación anual. 
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ANEXO 9 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES 
EXTERNAS” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
No se cuenta con evidencia de Evaluaciones realizadas al fondo en ejercicios anteriores. 
 
Para el ejercicio 2022 se contempló el Programa Anual de Evaluaciones, coordinado por 
el Titular del Órgano Interno de Control del municipio que será de apoyo para la toma de 
decisiones de manera regular y consensada, con cada planeación anual. 
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ANEXO 10 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
 

Población Unidad de Medida 2020 2021 2022 
Potencial (1) Población en pobreza 1,006 907 1,347 
Objetivo (2) Personas 2,401 1,672 2014 
Atendida (3) Personas 2,470 1,772 1,764 
(PA*100)/PO Porcentaje 102.87 105.98 87.59% 

 

Nota: Para fines comparativos, no se contabilizan las acciones de beneficio colectivo de toda la 
población. 
 
Fuente:  1. Informe anual de pobreza y rezago social, 2. Programa General de Inversión y 3. 
Cierre del ejercicio 

Obras y acciones Ejercicio 2022  
Localidad Perfil Obras Importe invertido Rubros 
Buena Vista Alto IRS 2 $1,466,579.84 Urbanización (caminos rurales) y Vivienda 
El Triunfo Alto IRS 3 $1,880,170.15 Urbanización (Caminos rurales) y 

Vivienda 
Las Águilas Alto IRS 1 $142,205.44 Urbanización (Caminos rurales) 
Úrsulo 
Galván 

AGEB 5 $4,170,497.73 Urbanización y Vivienda 

 Total 11 $7,659,453.16  
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ANEXO 11 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de obras públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 
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2022301910001  ZEMPOALA 1,989            
2022301910002  ZEMPOALA 2,212            
2022301910003  ZEMPOALA 1,989            
2022301910004  EL ZAPOTITO 3,585            
2022301910005  REAL DEL ORO 3,500            
2022301910006  URSULO GALVÁN 504            
2022301910007  LA GLORIA 60            
2022301910008  URSULO GALVÁN 900            
2022301910009  URSULO GALVÁN 3,500            
2022301910011  ZEMPOALA 1,000            
2022301910012  EL ZAPOTITO 200            
2022301910013  URSULO GALVÁN 100            
2022301910015  URSULO GALVÁN 29,000            

  
 
  

El Municipio, no recaba información sobre sus 
beneficiarios, de tipo socioeconómica ni por 

grupos etarios o condiciones de vulnerabilidad, 
pues en el ejercicio evaluado, las obras y 

acciones son de beneficio colectivo.  
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ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación 2022 
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ANEXO 13 " GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN" 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 

Dependencia/Entidad Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 
Unidad 
Responsable: 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
Tipo de Gasto Partida Modificado Ejercido Pagado 

 Total del Programa Presupuestario 

   

12,917,010.00  

     

7,208,032.36  

     

7,208,032.36  

1 - Gasto corriente 

113 - Sueldos base al personal 

permanente 

    

348,761.49  

    

240,277.86  

    

240,277.86  

2 - Gasto de Inversión 

614 - División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización 

     

6,912,910.36  

     

6,049,761.75  

     

6,049,761.75  

2 - Gasto de Inversión 612 - Edificación no habitacional 

     

4,363,711.07  

    

369,224.63  

    

369,224.63  

 
Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al 
tercer trimestre de 2022.Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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ANEXO 14 "AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS" 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
Nivel Nombre del 

indicador 
Frecuencia 

de 
medición 

Meta Valor 
alcanzado 

Avance 

Actividades Porcentaje de proyectos 
Complementarios 
registrados en la MIDS 

Trimestral 98 66.66 147 

Porcentaje de proyectos 
de contribución directa 
registrados en la MIDS 

Trimestral 98 41.66 42.52 

Porcentaje de otros 
proyectos registrados en 
la MIDS 

Trimestral 3 8.33 36 

Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al 
tercer trimestre de 2022.Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Justificación: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal 
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ANEXO 15 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN 
ATENDIDA”  

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
En el municipio no se cuenta con el diseño y mecanismo de implementación para la 
medición del grado de satisfacción de la población atendida. 

  



 

109 

 

ANEXO 16. “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y 
RESULTADOS ANTERIOR”  

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
No se cuenta con evidencia de Evaluaciones de Consistencia y Resultados realizadas al 
fondo en el ejercicio anterior. 
 
Para el ejercicio 2022 se contempló el Programa Anual de Evaluaciones, coordinado por 
el Titular del Órgano Interno de Control del municipio que será de apoyo para la toma de 
decisiones de manera regular y consensada, con cada planeación anual. 
 

  


