AC091Q

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
METODOLOGÍA: MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 2013
Dependencia o entidad:
Nombre del Programa:
Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz
Programa de Asistencia a la Niñez y la Adolescencia
Aumentar los apoyos a la infancia, como una prioridad en el proceso de transformación social, a partir de la evolución de los individuos que conformarán la sociedad del futuro.
Menores de 18 años en situación de riesgo y vulnerabilidad.
MATRIZ DE INDICADORES 2 0 1 3
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

FÓRMULA

FIN

Contribuir a incrementar los
[(Número de apoyos a menores de
apoyos a menores de 18 años en
18 años durante en el año T ∕
Variación porcentual de apoyos a
situación
de
riesgo
y
Total de apoyos entregados a
menores de 18 años.
vulnerabilidad mediante acciones
menores de 18 años en el año T de asistencia social.
1) -1] * 100

PROPÓSITO

[(Total de menores de 18 años en
situación de riesgo y
Menores de 18 años en situación
Tasa de variación de menores de vulnerabilidad apoyados en el año
de riesgo y vulnerabilidad son
18 años en situación de riesgo y T ∕ Total de menores de 18 años
apoyados por acciones de
vulnerabilidad apoyados
en situación de riesgo y
Asistencia Social.
vulnerabilidad apoyados en el año
T -1)] - 1 *100

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Anual

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF.

Anual

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF.

Los padres y tutores de los
menores
de
18
años
beneficiados, contribuyen a
aprovechar los apoyos.

Trimestral

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF

Menores de 18 años e
instituciones
solicitan
la
Asistencia Social.

(Número de asistencias
C2. Asistencia multidisciplinaria
multidisciplinaria brindada ∕
(jurídica, psicológica y de trabajo
Porcentaje
de
asistencia
Total de asistencias
social) brindada a menores de 18 multidisciplinaria brindada
multidisciplinaria programadas)
años.
*100

Trimestral

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF.

Menores de 18 años e
instituciones
solicitan
la
Asistencia Social.

[(Total de menores de 18 años
bajo la tutela del Estado
C3. Menores de 18 años bajo la Tasa de variación de menores de
albergados en el año T ∕ Total de
tutela del Estado albergados en 18 años bajo la tutela del Estado
menores de 18 años bajo la tutela
CONECALLI.
albergados
del Estado albergados en el año T 1)] -1 *100

Trimestral

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF

Menores de 18 años e
instituciones
solicitan
la
Asistencia Social.

C1.
Pláticas
preventivas
Porcentaje de pláticas impartidas.
impartidas a menores de 18 años.

COMPONENTES

FRECUENCIA

(Número de pláticas impartidas ∕
Total de pláticas programadas) *
100
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C4. Menores de 18
entregados en adopción.

INDICADOR

FÓRMULA

(Número de procedimientos en
años Porcentaje de procedimientos en adopción concluidos ∕ Total de
adopción concluidos.
procedimientos de adopción
iniciados) *100

FRECUENCIA

Semestral

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF

Haya solicitantes y menores
aptos para adopción.

COMPONENTES

ACTIVIDADES

[(Participantes en concursos
organizados entre menores de 18
C5. Concursos organizados entre Tasa de variación de participantes
años en el año T ∕ Total de
menores de 18 años.
en concursos.
participantes en concursos
organizados entre menores de 18
años en el año T -1 ) -1] *100

Anual

(Número de solicitudes de pláticas
A1C1. Recepción de solicitudes Porcentaje de atención de preventivas atendidas / Total de
para pláticas preventivas.
solicitudes de pláticas preventivas solicitudes de pláticas preventivas
recibidas) *100

Mensual

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas Se solicitan las pláticas.
(SICAO) del DIF

(Número de asistentes a las
A2C1. Registro de menores de 18
Porcentaje de asistentes a las pláticas preventivas ∕ Total de
años asistentes a las pláticas
pláticas preventivas.
personas convocadas para las
preventivas.
pláticas preventivas ) *100

Mensual

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas Se solicitan las pláticas.
(SICAO) del DIF

(Número
de
reportes
y/o
A1C2. Reporte y/o solicitudes Porcentaje de reportes y/o solicitudes recibidas / Total de
recibidas.
solicitudes atendidas
reportes
y/o
solicitudes
programadas) *100

Mensual

Sistema de Información para el
Reporte
Control de Acciones Operativas
recibidas.
(SICAO) del DIF

Memorias de los concursos
Menores de 18 años e
realizados de CEDAS y PAMA del instituciones
solicitan
la
DIF
Asistencia Social.

y/o

solicitudes
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Porcentaje de atención a menores
A1C3. Acciones de atención a ingresados
al
albergue: (Número de atenciones / Total
menores ingresados al albergue. Psicológica, médica, alimentación atenciones programadas)*100
y vestido

Mensual

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas Haya ingresos al albergue.
(SICAO) del DIF

(Número de solicitudes de
de adopción recibidas ∕ Total de
solicitudes
de
adopción
programadas) *100

Mensual

Sistema de Información para el
Haya solicitantes y menores
Control de Acciones Operativas
aptos para adopción.
(SICAO) del DIF

Trimestral

Sistema de Información para el
Haya solicitantes y menores
Control de Acciones Operativas
aptos para adopción.
(SICAO) del DIF

A1C4. Recepción de solicitudes Porcentaje de solicitudes
para adopción.
adopción recibida.

Porcentaje
A2C4. Solicitudes sometidas a
sometidas a
consejo técnico.
aprobadas.

(Solicitudes sometidas a consejo
de solicitudes
técnico aprobadas ∕ Total de
consejo técnico
solicitudes sometidas a consejo
técnico) *100

ACTIVIDADES
(Procedimientos judiciales de
A3C4. Procedimientos judiciales Porcentaje de procedimientos adopción concluidos ∕ Total de
de adopción.
judiciales de adopción concluidas. procedimientos judiciales de
adopción iniciados) *100

Mensual

(Convocatorias para concursos
artísticos, culturales y deportivos
A1C5.
Elaboración
de Porcentaje
de convocatorias para menores de 18 años
convocatoria
para concursos realizadas
para
concursos realizadas
∕
Total
de
artísticos, culturales y deportivos artísticos, culturales y deportivos convocatorias para concursos
para menores de 18 años.
para menores de 18 años.
artísticos, culturales y deportivos
para menores de 18 años
programadas) *100

Trimestral

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas Resolución del juez.
(SICAO) del DIF

Memorias de los concursos Menores de 18 años e
realizados de CEDAS y PAMA del instituciones
solicitan
la
DIF
Asistencia Social.
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SUPUESTOS

(Municipios participantes a los
concursos artísticos, culturales y
Porcentaje
de
municipios
deportivos para menores de 18
convocados
para
concursos
años ∕ Total de municipios
artísticos, culturales y deportivos
convocados a los concursos
para menores de 18 años.
artísticos, culturales y deportivos
para menores de 18 años) *100

Trimestral

Memorias de los concursos Menores de 18 años e
realizados de CEDAS y PAMA del instituciones
solicitan
la
DIF
Asistencia Social.

(Participantes menores de 18 años
A3C5. Participantes premiados en Porcentaje
de
partiicpantes
∕ Total de participantes menores
los concursos.
menores de 18 años.
de 18 años programados) *100

Trimestral

Memorias de los concursos
Inscripción
realizados de CEDAS y PAMA del
participantes.
DIF

A2C5. Difusión en los 212
municipios
sobre
las
convocatorias para concursos
artísticos, culturales y deportivos
para menores de 18 años.
ACTIVIDADES

de

los

