DQ481S

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 Protección Civil (SPC)
Techo Seguro Adelante
Desarrollar una cultura de anticipación a las amenazas, la cual evite o mitigue los daños provocados por éstas.
Familias en situación de vulnerabilidad.
MATRIZ DE INDICADORES 2 0 1 3
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FIN

Contribuir a mejorar las viviendas
susceptibles de ser afectadas por
fenómenos
perturbadores
[(Viviendas apoyadas en el año t /
mediante el otorgamiento de Tasa de variación de viviendas
Viviendas apoyadas en el año t-1) láminas y capacitación que apoyadas.
1] * 100
desarrollen una cultura de
anticipación ante las amenazas de
estos fenómenos.

Anual

Censo de empadronamiento de
beneficiarios Programa Techo
Seguro.

PROPÓSITO

Familias
en
situación
de
vulnerabilidad
protegen
su
[(Familias beneficiadas en el año t
integridad física ante fenómenos Tasa de variación de familias
/ Familias beneficiadas en el año tperturbadores
debido
al beneficiadas
1) -1] * 100
mejoramiento de los techos de
sus viviendas.

Anual

Censo de empadronamiento de
beneficiarios Programa Techo
Seguro.

C1. Láminas entregadas a familias Promedio de láminas entregadas
en condiciones de vulnerabilidad. por familia

Láminas entregadas / Familias
beneficiadas

Mensual

SUPUESTOS

Familias colaboran en las
acciones de mejoramiento de
su vivienda.

Las familias instalan las
Registros de salida del almacén de
láminas proporcionadas para
la Secretaría de Protección Civil
mejorar sus viviendas.

COMPONENTES
C2. Capacitación
personas.

ACTIVIDADES

otorgada

a Promedio
de
capacitadas por curso

A1C1. Verificación de datos de los Porcentaje
solicitantes censo local.
verificadas

de

personas Personas que reciben capacitación
/ Cursos impartidos

solicitudes

(Total de solicitudes verificadas /
Total de solicitudes recibidas ) *
100

Mensual

Mensual

Censo de Empadronamiento de
Beneficiarios Programa Techo
Seguro.

Los integrantes de las familias
asisten a los cursos de
capacitación para la instalación
de las láminas.

A. Autoridades municipales
cumplen con la entrega de
Sub-dirección de enlace regional y documentación de familias
estrategia de la Secretaría de beneficiadas. B.La población
Protección Civil
beneficiada cumple con los
criterios establecidos para la
instalación de techos.
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A2C1. Verificación de instalación
Porcentaje de casas verificadas.
de láminas.

(Casas verificadas / Casas
aprobadas para recibir apoyos ) *
100

Mensual

A. Autoridades municipales
cumplen con la entrega de
Subdirección de Enlace Regional y documentación de familias
Estrategia de la Secretaría de beneficiadas. B.La población
Protección Civil
beneficiada cumple con los
criterios establecidos para la
instalación de techos.

A1C2. Entrega de placas distintivas
a
familias
beneficiadas
y Porcentaje de placas entregadas
capacitadas.

(Placas entregadas
capacitadas ) * 100

/ Familias

Mensual

Censo de empadronamiento de Población proyectada participa
beneficiarios programa techo en los cursos de capacitación y
seguro.
recibe guías de instalación.

A2C2. Guías entregadas.

(Guías entregadas
beneficiadas) * 100

/

Mensual

Censo de empadronamiento de Población proyectada participa
beneficiarios programa techo en los cursos de capacitación y
seguro.
recibe guías de instalación.

ACTIVIDADES

Porcentaje de guías entregadas.

Familias

