AE141S

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:

Secretaría de Desarrollo Social
Combate a la Pobreza y Desarrollo Productivo en Localidades Marginadas
Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas de combate a la pobreza.
Población que habita en municipios con localidades marginadas.
MATRIZ DE INDICADORES 2 0 1 3
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

INDICADOR

FÓRMULA

[(Población beneficiada con
acciones de combate a la pobreza
realizadas en localidades
Contribuir a incrementar el nivel Variación porcentual de la
marginadas 2013 / Población
de bienestar social mediante población beneficiada con
beneficiada con acciones de
acciones de combate a la pobreza. acciones de combate a la pobreza.
combate a la pobreza realizadas
en localidades marginadas 2012) 1 ] *100

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Anual

CONAPO, CONEVAL e INEGI.

Anual

Registros Administrativos del
Área Ejecutora y Padrón de
Beneficiarios.

La población beneficiada se
arraiga a su lugar de origen
gracias a un mejor nivel de
vida.

La población que habita en
localidades marginadas se
beneficia con acciones de
combate a la pobreza.

[ (Total de acciones de combate a
la pobreza en localidades
marginadas realizadas 2013 /
Variación porcentual de acciones
Total de acciones de combate a la
de combate a la pobreza
pobreza en localidades
marginadas realizadas 2012) - 1] *
100

C1. Proyectos
entregados.

Porcentaje
de
proyectos
productivos entregados.

(Número de proyectos
productivos entregados / Total de
proyectos productivos
programados a entregar ) *100

Semestral

Expediente técnico del Programa

Que los beneficiarios utilicen
los apoyos otorgados.

Porcentaje de árboles entregados

(Total de árboles entregados en
localidades marginadas / Total de
árboles programados a entregar)
*100

Semestral

Expediente técnico del programa.

Que los beneficiarios utilicen
los apoyos otorgados.

Porcentaje de pisos de concreto
con fibra antibacterial y/o
procedimiento impermeable
construidos

(Total de pisos de concreto con
fibra antibacterial y/o
procedimiento impermeable
construidos / Total de viviendas
habitadas con piso de tierra) *100

Semestral

Padrón de Beneficiarios del
Programa y registros
administrativos del área
ejecutora.

Que los beneficiarios utilicen
los apoyos otorgados.

productivos

C2. Árboles entregados
localidades marginadas.

en

C3. Piso de concreto con fibra
antibacterial y/o procedimiento
impermeable construido en
viviendas
de
localidades
marginadas.
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Beneficiarios del Programa:
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INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

(Total de paquetes de láminas de
Porcentaje de paquetes de zinc y/o fibrocemento entregados
C4. Paquete de láminas de zinc
láminas de zinc y/o fibrocemento / Total de paquetes de láminas de
y/o fibrocemento entregados.
entregados.
zinc y/o fibrocemento solicitados)
*100

Semestral

Padrón de Beneficiarios del
Programa y registro
administrativos del área
ejecutora.

Que los beneficiarios utilicen
los apoyos otorgados.

COMPONENTES

C5. Paquete de materiales de
construcción (grava, arena,
cemento y block) entregados.

Porcentaje de paquetes de
materiales de construcción
entregados.

(Total de paquetes de materiales
para construcción entregados /
Total de paquetes de materiales
para construcción solicitados)
*100

Semestral

Padrón de Beneficiarios del
Programa y registro
administrativos del área
ejecutora.

Que los beneficiarios utilicen
los apoyos otorgados.

A1C1. Expediente técnico
integrado correctamente.

Porcentaje de expedientes
técnicos
integrados
correctamente

(Número de expediente técnicos
integrados correctamente / Total
de
expedientes
técnicos
programados a integrar) *100

Trimestral

Registro analítico de avances
físicos y financieros, OED-AVAN

Los recursos financieros sean
autorizados en tiempo y forma
por
la
Dependencia
correspondiente.

A2C1. Proyecto
validado.

productivo

Porcentaje
de
proyectos
productivos validados.

(Total de proyectos productivos
validados / Total de proyectos
productivos programados a
validar) *100

Trimestral

Registros administrativos del
área ejecutora

Los recursos financieros sean
autorizados en tiempo y forma
por
la
Dependencia
correspondiente.

A3C1. Recursos
entregados.

finacieros

(Total de recursos finacieros
Porcentaje de recursos finacieros
ejercidos / Total de recursos
entregados.
finacieros aprobados) *100

Trimestral

Reportes trimestrales de SIAFEV

Los recursos financieros sean
autorizados en tiempo y forma
por
la
Dependencia
correspondiente.

Semestral

Registros administrativos del
área ejecutora

Los recursos financieros sean
autorizados en tiempo y forma
por
la
Dependencia
correspondiente.

ACTIVIDADES

Porcentaje de
A4C1. Supervisión de proyectos
realizadas
a
productivos realizados.
productivos.

supervisiones
proyectos

(Número de supervisiones
realizadas / Número de
supervisiones programadas a
realizar) *100
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FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

A1C2. Expediente técnico
integrado correctamente.

Porcentaje de expedientes
técnicos
integrados
correctamente

(Número de expediente técnicos
integrados correctamente / Total
de
expedientes
técnicos
programados a integrar) *100

Trimestral

Registro analítico de avances
físicos y financieros, OED-AVAN

Los recursos financieros sean
autorizados en tiempo y forma
por
la
Dependencia
correspondiente.

A2C2. Acciones
validadas.

productivas

Porcentaje
de
acciones
productivas validadas.

(Total de acciones productivas
validadas / Total de acciones
productivas programadas a
validar) *100

Trimestral

Registros administrativos del
área ejecutora

Los recursos financieros sean
autorizados en tiempo y forma
por
la
Dependencia
correspondiente.

A3C2. Recursos
entregados.

finacieros

Trimestral

Reportes trimestrales de SIAFEV

Los recursos financieros sean
autorizados en tiempo y forma
por
la
Dependencia
correspondiente.

Semestral

Registros administrativos del
área ejecutora

Los recursos financieros sean
autorizados en tiempo y forma
por
la
Dependencia
correspondiente.

Trimestral

Informe de eventos licitatorios
realizados por el Departamento
de Recursos Materiales en la
Dependencia.

Los recursos financieros sean
autorizados en tiempo y forma
por
la
Dependencia
correspondiente.

Trimestral

Los recursos financieros sean
Archivos documentales a cargo autorizados en tiempo y forma
del área ejecutora.
por
la
Dependencia
correspondiente.

Porcentaje de recursos finacieros (Total de recursos finacieros
entregados con respecto a los ejercidos / Total de recursos
aprobados.
finacieros aprobados) *100

ACTIVIDADES
Porcentaje de Superviciones
A4C2. Supervisión de acciones realizadas
a
proyectos
productivas realizadas
productivos con respecto a las
programadas.

(Número de supervisiones
realizadas / Número de
supervisiones programadas a
realizar) *100

A1C3. Licitación para la
contratación de las acciones
realizada.

(Número
de
licitaciones
Porcentaje de licitaciones
realizadas / Número de
realizadas para la contratación de
licitaciones programadas a
acciones
realizar) *100

A2C3. Expediente técnico
integrado correctamente.

Porcentaje de expedientes
técnicos
integrados
correctamente.

(Número de expediente técnicos
integrados correctamente / Total
de
expedientes
técnicos
programados a integrar) *100
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Nombre del Programa:
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RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Los recursos financieros sean
autorizados en tiempo y forma
por
la
Dependencia
correspondiente.

Porcentaje de eficiencia en el (Total de recursos financieros
A3C3. Recurso financiero ejercido. ejercicio del recurso financiero ejercido / Total de recursos
aprobado.
financieros aprobados) *100

Trimestral

Reportes trimestrales de SIAFEV

(Número de supervisiones
realizadas / Número de
supervisiones programadas a
realizar) *100

Bimestral

Los recursos financieros sean
Registro de actividades de
autorizados en tiempo y forma
supervisiones realizadas en las
por
la
Dependencia
localidades por el área ejecutora.
correspondiente.

A1C4. Licitación para la
contratación de las acciones
realizada.

(Número
de
licitaciones
Porcentaje de licitaciones
realizadas / Número de
realizadas para la contratación de
Licitaciones programadas a
acciones.
realizar) *100

Trimestral

Informe de eventos licitatorios
realizados por el Departamento
de Recursos Materiales en la
Dependencia.

A2C4. Expediente técnico
integrado correctamente

Porcentaje de expedientes
técnicos
integrados
correctamente.

Trimestral

Los recursos financieros sean
Archivos documentales a cargo autorizados en tiempo y forma
del área ejecutora.
por
la
Dependencia
correspondiente.

Porcentaje de eficiencia en el (Total de recursos financieros
A3C4. Recurso financiero ejercido ejercicio del recurso financiero ejercido / Total de recursos
aprobado.
financieros aprobados) *100

Trimestral

Reportes trimestrales de SIAFEV

(Número de superviciones
realizadas / Número de
supervisiones programadas a
realizar) *100

Bimestral

Los recursos financieros sean
Registro de actividades de
autorizados en tiempo y forma
supervisiones realizadas en las
por
la
Dependencia
localidades por el área ejecutora.
correspondiente.

Porcentaje de supervisiones
A4C3. Supervisión de entrega de
realizadas para la entrega de
acciones realizadas
acciones.

Los recursos financieros sean
autorizados en tiempo y forma
por
la
Dependencia
correspondiente.

ACTIVIDADES

Porcentaje de supervisiones
A4C4. Supervisión de entrega de
realizadas para la entrega de
acciones realizada
acciones.

(Número de expediente técnicos
integrados correctamente / Total
de
expedientes
técnicos
programados a integrar) *100

Los recursos financieros sean
autorizados en tiempo y forma
por
la
Dependencia
correspondiente.
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Dependencia o entidad:
Nombre del Programa:
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INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Los recursos financieros sean
autorizados en tiempo y forma
por
la
Dependencia
correspondiente.

A1C5. Licitación para la
contratación de las acciones
realizada.

Porcentaje de licitaciones
Número de licitaciones realizadas
realizadas para la contratación de / Número de licitaciones
acciones.
programadas a realizar) *100

Trimestral

Informe de eventos licitatorios
realizados por el Departamento
de Recursos Materiales en la
Dependencia.

A2C5. Expediente técnico
integrado correctamente

Porcentaje de expedientes
técnicos
integrados
correctamente.

(Número de expediente técnicos
integrados correctamente / Total
de
expedientes
técnicos
programados a integrar) *100

Trimestral

Los recursos financieros sean
Archivos documentales a cargo autorizados en tiempo y forma
del área ejecutora.
por
la
Dependencia
correspondiente.

Porcentaje de eficiencia en el (Total de recursos financieros
A3C5. Recurso financiero ejercido ejercicio del recurso financiero ejercido / Total de recursos
aprobado.
financieros aprobados) *100

Trimestral

Reportes trimestrales de SIAFEV

(Número de supervisiones
realizadas / Número de
supervisiones programadas a
realizar) *100

Bimestral

Los recursos financieros sean
Registro de actividades de
autorizados en tiempo y forma
supervisiones realizadas en las
por
la
Dependencia
localidades por el área ejecutora.
correspondiente.

ACTIVIDADES

Porcentaje de supervisiones
A4C5. Supervisión de entrega de
realizadas para la entrega de
acciones realizadas
acciones.

Los recursos financieros sean
autorizados en tiempo y forma
por
la
Dependencia
correspondiente.

