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Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a la eficacia en la
coordinación de acciones entre las

dependencias y entidades del
Sistema Estatal de Protección

Civil, con el objeto de proteger a la
población veracruzana.

(F) Porcentaje de
Municipios que reciben

las acciones con
criterios de Gestión
Integral de Riesgos

(Municipios que reciben
acciones de GIR/Total de

municipios del estado)*100
Anual

Registro de programas con
contenidos de GIR, instituciones

públicas que son parte del Consejo
Estatal de Protección Civil
Coordinación de Estudios y

Proyectos para la Gestión Integral
del Riesgo de Desastres

PROPÓSITO

Las dependencias y entidades de la
Administración Pública Incorporan a
sus programas de trabajo la política

transversal vinculatoria de
reducción del riesgo de desastres.
Reducción del riesgo de desastres.

(P) Porcentaje de
instituciones públicas
que incorporan la GIR
en sus programas de

acciones.

(Instituciones públicas que
formulan programas de

acciones con contenidos de
GIR/Instituciones públicas
que integran el Consejo

Estatal)*100

Anual

Registro de programas con
contenidos de GIR,

instituciones públicas que son
parte del Consejo Estatal de
Protección Civil Coordinación
de Estudios y Proyectos para
la Gestión Integral del Riesgo

de Desastres

COMPONENTE 1

[C1] Acciones realizadas por el
Sistema Estatal de Protección Civil
para la prevención y reducción de

riesgos.

(C1) Porcentaje de
acciones realizadas

para fortalecer el
Sistema Estatal de

Protección Civil

(Acciones para el
fortalecimiento del Sistema
Estatal realizadas/Acciones
para el fortalecimiento del

Sistema Estatal
programadas)*100

Semestral

Registros de seguimiento de
la Coordinación de Estudios y

Proyectos para la Gestión
Integral del Riesgo de

Desastres Coordinación de
Estudios y Proyectos para la

Gestión Integral del Riesgo de
Desastres

Los integrantes de Sitema
estatal de protección civil
llevan acabo acciones en

materia de GIRD
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ACTIVIDAD 1

A1.C1 Acciones preventivas para
fuerzas de tarea y población

adyacente a la Central
Nucleoeléctrica.

(A1.C1) Porcentaje de
acciones preventivas

para fuerzas de tarea y
población adyacente a

la Central
Nucleoeléctrica

(Acciones de formación
realizadas/Acciones de
formación estimadas a

realizar)*100

Trimestral

Reporte de actividades de la
Oficinas del PERE Dirección
General de Administración y

Atención de Emergencias

Fuerzas de tarea y
población participan en las
actividades convocadas.

ACTIVIDAD 2 A2.C1 Evaluación de hospitales.
(A2.C1) Porcentaje

Evaluación de
hospitales

(Hospitales
evaluados/Hospitales

programados para
evaluar)*100

Mensual

Reporte  de actividades de la
Oficina de Vinculación
Interinstitucional de la
Dirección General de

Planeación y Regulación
Dirección General de

Planeación y Regulación

Los integrantes del grupo
evaluador del Comité

Estatal asisten a
evaluaciones
programadas.

ACTIVIDAD 3
A4.C1 Boletines meteorológicos y

climatológicos emitidos

(A4.C1) Porcentaje de
boletines

meteorológicos y
climatológicos

emitidos

(Boletines meteorológicos y
climatológicos

emitidos/Boletines
meteorológicos y

climatológicos
programados.)*100

Mensual

Archivo electrónico de
boletines emitidos en el
periodo que se reporta

disponible en la Coordinación
del Centro de Estudios y

Pronósticos Meteorológicos.
Coordinación del Centro de

Estudios y Pronósticos

Instituciones públicas y
población consultan los

boletines meteorológicos y
climatológicos.
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ACTIVIDAD 4
A5.C1 Estudios de perfiles de

playas realizados

(A5.C1) Porcentaje de
estudios de perfiles de

playas realizados

(Estudios de perfiles de
playas realizados/Estudios

de perfiles de playas
programados)*100

Anual

Reporte de estudio de perfiles
de playas elaborados por el

Centro de Estudios y
Pronósticos Meteorológicos
Coordinación del Centro de

Estudios y Pronósticos
Meteorológicos

El equipo de investigación
dispone de los recursos
materiales y financieros
para realizar los trabajos

de campo.

ACTIVIDAD 5 A6.C1 Emisión de  alertamientos.
(A6.C1) Tasa de

variación de
alertamientos emitidos

((Alertamientos emitidos en
el año actual/Alertamientos

emitidos en el año
anterior)-1)*100

Semestral

Reporte de situaciones de
prevención y emergencias
atendidas elaborado por el
Centro de Comunicaciones

Dirección General de
Administración y Atención de

Emergencias

Los alertamientos de
fenómenos perturbadores

son transmitidos con
oportunidad al Consejo

Estatal y a los municipios.

ACTIVIDAD 6

A3.C1 Enlace de comunicación e
instalación del puesto central para

la recepción de la señal de la
estación sísmico-volcánica Chipe,

del Pico de Orizaba (primera etapa).

(A3.C1) Enlace de
comunicación e

instalación del puesto
central para la

recepción de la eñal
de la estación

sísmico-volcánica
Chipe, del Pico de

Orizaba

(Suministro e instalación de
materiales y equipo

realizados en el puesto
central y de enlac/Suministro
e instalación de materiales y
equipo programado para el
puesto central y de enl)*100

Anual

Dirección General de
Prevención de Riesgos.

Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión

Integral del Riesgo de
Desastres.

Se cuenta con la
disponibilidad presupuestal

para el mantenimiento y
actualización de la

aplicación móvil y web
(módulo de administración),

para el envío y recepción
de reportes ciudadanos de

protección civil.
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COMPONENTE 2
[C2] Municipios atendidos con

acciones de prevención y
mitigación

(C2) Porcentaje de
municipios atendidos

con acciones de
prevención y

mitigación

(Municipios
atendidos/Municipios del

estado)*100
Semestral

Registros de seguimiento en
la Coordinación de Estudios y

Proyectos para la Gestión
Integral del Riesgo de

Desastres. Coordinación de
Estudios y Proyectos para la

Gestión Integral del Riesgo de
Desastres.

La Secretaría de
Protección Civil entrega los
informes con oportunidad.

ACTIVIDAD 1
A1.C2  Municipios declarados en

emergencia y/o desastres.

(A1.C2) Tasa de
variación de

municipios declarados
en emergencia y/o

desastre.

((Municipios declarados en
emergencia y/o desastre en

el año actual/Municipios
declarados en emergencia

y/o desastre en el año
anterior.)-1)*100

Semestral

Boletines de declaratorias de
emergencia y/o desastre

emitidos por la Coordinación
Nacional de Protección Civil.

Dirección Jurídica.
Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión

Integral del Riesgo de

Municipios son afectados
por fenómenos naturales.

ACTIVIDAD 2
A2.C2Constitución de brigadas

comunitarias conformadas

(A2.C2) Tasa de
variación de brigadas

comunitarias
constituidas.

((Brigadas comunitarias
constituidas en el año

actual/Brigadas
comunitarias constituidas en

el año anterior)-1)*100

Semestral

Registros de brigadas
comunitarias de riesgos que
controla la Coordinación de
Estudios y Proyectos para la

Gestión Integral del Riesgo de
Desastres Coordinación de

Estudios y Proyectos para la
Gestión Integral del Riesgo de

Las comunidades
participan formando las
brigadas comunitarias.
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ACTIVIDAD 3
A3.C2 Mapas comunitarios de

riesgos realizados

(A3.C2) Tasa de
variación de mapas

comunitarios
elaborados

((Mapas comunitarios de
riesgo elaborados en el año
actual/Mapas comunitarios
de riesgo elaborados en el

año anterior)-1)*100

Semestral

Registro de mapas
comunitarios de riesgo que
controla la Coordinación de
Estudios y Proyectos para la

Gestión Integral del Riesgo de
Desastres Coordinación de

Estudios y Proyectos para la
Gestión Integral del Riesgo de

Las comunidades
participan en la elaboración
de los mapas comunitarios

de riesgos.

ACTIVIDAD 4

A4.C2 Acciones de gestión integral
del riesgo, prevención y mitigación

de riesgos realizadas por
instituciones del Consejo Estatal

(A4.C2) Tasa de
variación de acciones
de Gestión Integral del
Riesgo programadas
por las instituciones

del Consejo Estatal de
Protección Civil

((Acciones de gestión del
riesgo ejecutadas en
municipios en el año

actual/Acciones de gestión
del riesgo ejecutadas en

municipios en el año
anterior)-1)*100

Anual

Programa de Protección Civil y
la Reducción del Riesgo de

Desastres del Sistema Estatal
de Protección Civil

Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión

Integral del Riesgo de
Desastres

Integrantes de los órganos
del Sistema Estatal incluyen
actividades de GIRD en sus

instituciones.

ACTIVIDAD 5

A5.C2 Elaboración del inventario
anual de detección de movimientos

de superficie del terreno en el
Estado

(A5.C2) Porcentaje de
la elaboración del

inventario anual de
detección de

movimientos de
superficie del terreno

en el Estado

(Reportes
elaborados/Proyección de

reportes a realizar)*100
Trimestral

Reporte de actividades de la
Coordinación de Estudios y

Proyectos para el GIRD.
Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión

Integral del Riesgo de
Desastres.

Se cuenta con información
para concluir el inventario.
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