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SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
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Dependencia o entidad: Direccion De Prevencion De Riesgos

Programa: A.H.P.401.J - Programa de Prevención de Riesgos

Objetivo sectorial

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a la disminución del
grado de vulnerabilidad y la

exposición de la población del
estado de Veracruz, frente  a los

riesgos de desastre.

(F) Porcentaje de
Municipios con

Análisis de
Vulnerabilidad

(Números de municipios
encuestados/Total de

municipios del Estado)*100
Anual

Encuesta de percepción local del
riesgo aplicada por SPC Dirección
General de Prevención de Riesgos

PROPÓSITO
Que los habitantes del Estado  
conozcan y adopten las políticas

preventivas, pa

(P) Porcentaje de
municipios que

reciben los programas
y recomendaciones de
políticas preventivas
de Protección Civil.

(Municipios que reciben las
recomendaciones de

políticas preventivas de
protección civil/Total de

municipios del Estado)*100

Anual

Documentación que avale los
acuses de recibido por los

municipios de los programas
y recomendaciones Dirección

General de Prevención de
Riesgos

COMPONENTE 1 [C1] Programas Preventivos.

C1 Porcentaje de
programas de

prevención
actualizados

(Programas de prevención
instrumentados/Programas

de prevención
programados)*100

Semestral

Programas actualizados
ubicados en los archivos de la
Subdirección de Difusión de la

Cultura de Autoprotección
Dirección General de

Prevención de Riesgos

El personal técnico cumple
con la actualización de los

planes y programas de
Protección Civil.
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ACTIVIDAD 1
A1.C1 Actualización de

Recomendaciones.

(A1.C1) Porcentaje de
recomendaciones

actualizadas.

(Porcentaje de
recomendaciones

preventivas
actualizados/Recomendacio

nes preventivas
programados a
actualizar)*100

Semestral

Archivo de la Dirección
General de Prevención de

Riesgos Dirección General de
Prevención de Riesgos

Existe la información
necesaria para actualizar
los planes y programas

ACTIVIDAD 2
A2.C1 Campañas preventivas de
Protección Civil promocionadas.

(A2.C1) Porcentaje de
campañas preventivas

de Protección Civil
promocionadas

(Campañas de difusión de
protección civil

realizadas/Campañas de
difusión de protección civil

programadas)*100

Semestral

Archivo de la Dirección
General de Prevención de

Riesgos Dirección General de
Prevención de Riesgos

Los consejos municipales
de Protección Civil

participan en las campañas
programadas.

COMPONENTE 2 [C2] Atlas Estatal de Riesgos.

C2 Tasa de variación
de actualización de
capas temáticas del

Atlas de Riesgos

((Capas temáticas del Atlas
Estatal de Riesgos

actualizadas en el año
actual/Capas temáticas del

Atlas Estatal de Riesgos
actualizadas en el año

anterior)-1)*100

Semestral

Relación de capas temáticas
ubicada en el Departamento

de Atlas de Riesgo. Dirección
General de Prevención de

Riesgos

Se cuenta con información
confiable para realizar las

actualizaciones
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ACTIVIDAD 1
A1.C2 Actualización de información

en la plataforma informática del
Atlas Estatal de Riesgos.

(A1.C2) Tasa de
variación de capas
actualizadas en la

plataforma informática
del Atlas Estatal de

Riesgos

((Capas actualizadas en la
plataforma informática en el

año actual/Capas
actualizadas en la

plataforma informática en el
año anterior)-1)*100

Semestral

Relación de capas temáticas
de la plataforma digital

ubicada en el Departamento
de Atlas de Riesgo. Dirección

General de Prevención de
Riesgos

Se cuenta con información
confiable para realizar las

actualizaciones

ACTIVIDAD 2

A2.C2 Impartición de cursos de
inducción dirigidos a autoridades

para uso de la plataforma
informática del Atlas Estatal de

Riesgos.

(A2.C2) Porcentaje de
cursos de capacitación

impartidos en el uso
de la plataforma del

Atlas Estatal de
Riesgos

(Cursos de capación
impartidos en el uso de la

plataforma/Cursos de
capación programados en el

uso de la plataforma)*100

Semestral

Documentos que contienen la
logística, reporte y lista de

asistencia de los participantes
al curso, que se ubica en el
Departamento de Atlas de

Riesgos Dirección General de
Prevención de Riesgos

Las autoridades
municipales participan en
los cursos de inducción

COMPONENTE 3
[C3] Evaluación y determinación de

índices de riesgo por municipio.

C3 Porcentaje de
municipios evaluados
con índice de riesgo

(Municipios evaluados con
índice de riesgo/Total de

municipios del Estado)*100
Anual

Documentos, bases de datos
y mapas de los municipios

con índices de riesgo
Dirección General de

Prevención de Riesgos

Se cuenta con información
confiable para realizar las

evaluaciones
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ACTIVIDAD 1
A1.C3 Evaluación y determinación

de los índices de peligros por
municipio.

(A1.C3) Porcentaje de
municipios evaluados
con índices de peligro

(Total de municipios en
donde se obtuvo índice de

peligros/Total de municipios
del Estado)*100

Semestral

Documentos con datos
estadísticos, procesamientos

de datos y mapeo de los
índices de peligro evaluados.

Dirección General de
Prevención de Riesgos

La información se
encuentra disponible por
los 3 niveles de gobierno
para elaborar los índices

ACTIVIDAD 2
A2.C3 Aplicación de encuestas

para medición de la vulnerabilidad.

(A2.C3) Porcentaje de
municipios en los que

se aplicaron
encuestas

(Municipios en los que se
aplicaron encuestas/Total de
municipios del Estado)*100

Semestral

Documentos con datos
estadísticos, procesamientos

de datos y mapeo de los
índices de peligro evaluados.

Dirección General de
Prevención de Riesgos

A) El municipio facilita los
recorridos para obtener

información. B) La
población participa en

encuestas y censos. C)
Los municipios apoyan en
la obtención, vigilancia y

mantenimiento de equipos
requeridos.

COMPONENTE 4 [C4] Redes de monitoreo.

C4 Porcentaje de
reportes entregados a

los municipios
derivados de la Red

Sísmica

(Reportes entregados a los
municipios/Reportes
programados)*100

Mensual

Registro de reportes
elaborados y emitidos a los

municipios, relativos a la Red
Sísmica Dirección General de

Prevención de Riesgos

Se cuenta con
disponibilidad de

información confiable para
generar reportes
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ACTIVIDAD 1
A1.C4 Mantenimiento a casetas de

la Red Sísmica.

(A1.C4) Porcentaje de
visitas de

mantenimiento
realizadas

(Visitas de mantenimiento
realizadas a las

casetas/Visitas de
mantenimiento a las

casetas programadas)*100

Semestral

Reportes de mantenimiento
realizados ubicados en los

archivos del departamento de
Prevención de Riesgos y

Evaluación Dirección General
de Prevención de Riesgos

Se cuenta con recursos
para dar los

mantenimientos
preventivos y correctivos a

la Red Sísmica

ACTIVIDAD 2 A2.C4 Supervisiones realizadas.
(A2.C4) Porcentaje de

supervisiones
realizadas

(Visitas de supervisión
realizadas/Visitas de

supervisión
programadas)*100

Semestral

Reportes de visita técnica
ubicados en el departamento
de Prevención de Riesgos y

Evaluación Dirección General
de Prevención de Riesgos

Se cuenta con existencia y
disponibilidad de recursos

para las supervisiones
técnicas
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