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SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
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Dependencia o entidad: Direccion General De Capacitacion Y Adiestramiento De Protección Civil

Programa: CDA.H.E.476.J Programa Estatal de Difusión.

Objetivo sectorial 4. Contribuir a la prevención del Riesgo de Desastres en la entidad Veracruzana mediante la formación de capacidades y la difusión de la cultura de la previsión de
riesgos de desastres a través de acciones de capacitación de manera institucional.
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Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a reducir el riesgo de
desastres mediante la difusión de

campañas de prevención de riesgo
y autoprotección en la población

veracruzana.

[F] Porcentaje de
población informada

por campañas de
prevención de riesgo y

autoprotección

(Población informada/Total
de población estatal)*100

Anual

Censo poblacional INEGI Dirección
General de Capacitación y

Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

PROPÓSITO

Informar a la población que habita
en  municipios prioritarios del

Estado, medidas en reducción de
riesgo de desastres y protección

civil.

[P] Porcentaje de
municipios prioritarios

informados en
reducción de riesgo y

protección civil

(Municipios que han
recibido información en

reducción  de riesgos de
desastres y

protección/Municipios
prioritarios)*100

Semestral

Registro del área de Difusión.
Desagregado a medición por
tipo de campaña difundida,

municipio prioritario Dirección
General de Capacitación y

Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

COMPONENTE 1
[C1] Campañas difundidas en

prevención del riesgo de desastres
y autoprotección.

[C1] Porcentaje de
campañas difundidas

(Campañas
difundidas/Campañas

diseñadas)*100
Trimestral

Registro del área de Difusión.
Datos desagregados: Pautado

de campaña (Cobertura de
población) y tipo de medios o
institución Dirección General

de Capacitación y
Adiestramiento en Materia de

Protección Civil

Existen diferentes
contenidos temáticos.
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ACTIVIDAD 1

[A1.C1] Se realizan diseños de
campañas temáticas de cultura de

prevención del riesgo y
autoprotección considerando su

adaptación a lenguas originarias y
lengua de señas.

[A1.C1] Porcentaje de
campañas diseñadas

(Campañas
diseñadas/Campañas

solicitadas)*100
Mensual

Registro del área de Difusión.
Desagregado por contenido

temático y campaña diseñada
Dirección General de

Capacitación y Adiestramiento
en Materia de Protección Civil

Hay contenidos temáticos.

ACTIVIDAD 2

[A2.C1] Se establecen acciones de
vinculación con medios e
instituciones para difundir

campañas de Protección Civil.

[A2.C1] Porcentaje de
acciones de

vinculación realizadas

(Acciones de vinculación
realizadas/Acciones

estimadas a realizar)*100
Trimestral

Registro del área de Difusión.
Datos desagregados por

acuerdos y convenios con
medios e instituciones
Dirección General de

Capacitación y Adiestramiento
en Materia de Protección Civil

Hay medios e instituciones
interesados en establecer

acuerdos.

ACTIVIDAD 3
[A3.C1] Se diseñan campañas

preventivas y autoprotección para
municipios prioritarios.

[A3.C1] Proporción de
campañas preventivas

adaptadas para
municipios prioritarios

(Campañas preventivas
adaptadas/Campañas

diseñadas)*100
Trimestral

Registro del área de Difusión.
Datos desagregados por
campañas adaptados con

materiales específicos para
municipios prioritarios
Dirección General de

Capacitación y Adiestramiento
en Materia de Protección Civil

Se cuenta con contenido
acorde a municipios

prioritarios.
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COMPONENTE 2

[C2] Material difundido en
prevención y autoprotección en
escuelas o espacios similares,

considerando adaptación a lenguas
originarias y lenguaje de señas.

[C2] Porcentaje de
materiales difundidos

(Material entregado/Material
realizado)*100

Trimestral

Registro del área de Difusión.
Desagregados por tipo de

material. Entregados a
instancias educativas o

espacios similares Dirección
General de Capacitación y

Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Hay entrega de difusión en
escuelas o espacios

similares.

ACTIVIDAD 1

[A1.C2] Se diseña material de
prevención y autoprotección para

ser difundido en escuela o espacios
similares considerando adaptación
a lenguas originarias y lenguaje de

señas.

[A1.C2] Porcentaje de
material realizado

(Material realizado/Material
programado)*100 Trimestral

Registro del área de Difusión.
Datos desagregados por tipo

de material elaborados
Dirección General de

Capacitación y Adiestramiento
en Materia de Protección Civil

Existe vinculación con
instituciones educativas.
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