
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Direccion General De Planeacion Y Regulación

Programa: CDA.H.F.484.W Programa Estatal de Regulación.

Objetivo sectorial 3. Incrementar la prevención mediante el fortalecimiento de la observancia de regulaciones para evitar la construcción, asentamientos y operación de actividades que
generen nuevos riesgos para la población.

Beneficiarios Unidad Productiva

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Incrementar la prevención mediante
el fortalecimiento del cumplimiento
de las disposiciones en materia de
protección civil y la gestión integral

del riesgo.

[F] Porcentaje de
acciones de

regulación cumplidas

(Acciones de regulación
cumplidas/Acciones de

regulación
programadas)*100

Anual

Registro del área de Regulación y
Supervisión, desagregado por tipo
de acción. Dirección General de

Planeación y Regulación

PROPÓSITO

La planta productiva Intensificar la
supervisión para el cumplimiento de
la normatividad, la construcción de

infraestructura, el equipamiento
urbano y el ordenamiento territorial

mediante la atención de los
sectores público, privado y social.

[P] Porcentaje de entes
públicos y privados
que cumplen con la

normatividad en
materia de protección

civil

(Dictámenes y Pliegos
emitidos/Instancias
públicas, privadas e
infraestructura que

requieren de un Dictamen o
Pliego)*100

Anual

Registro del área de
Regulación y Supervisión,

desagregado por Dictámenes
y Pliegos Dirección General de

Planeación y Regulación

COMPONENTE 1

[C1] Se cuenta con un Programa
Estatal de Verificación determinado
mediante un padrón de instancias
públicas y privadas que requieren

de Dictámenes Técnicos de Riesgo
en materia de Protección Civil.

[C1] Porcentaje de
instancias públicas y
privadas que cuentan

con dictámenes
técnicos de riesgo

(Instancias públicas y
privadas con Dictámenes

Técnicos de
Riesgo/Instancias públicas
y privadas verificadas)*100

Semestral

Registro del área de
Regulación y Supervisión,

desagregado por dictámenes
Técnicos de Riesgo emitidos

a Centros de Atención Infantil y
Empresas del Estado de

Veracruz Dirección General de
Planeación y Regulación

Instancias públicas y
privadas registradas en el

Programas Estatal de
Verificacion.
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ACTIVIDAD 1
[A1 C1] Se realizan verificaciones

técnicas a entes públicos y
privadas.

[A1.C1] Porcentaje de
verificaciones técnicas

realizadas

(Verificaciones técnicas
realizadas/Verificaciones

programadas)*100
Trimestral

Registro del área de
Regulación y Supervisión,

desagregado por Centros de
Atención Infantil y Empresas

del Estado de Veracruz.
Dirección General de

Planeación y Regulación

Los entes públicos y
privados solicitan la

emisión de un Dictamen.

COMPONENTE 2
[C2] Dictámenes solicitados por
instancias públicas y privadas.

[C2] Porcentaje de
atención a solicitudes

de Dictámenes por
instancias públicas y

privadas

(Instancias públicas y
privadas con dictámenes

emitidos/Proyectos
evaluados)*100

Semestral

Registro del área de
Regulación y Supervisión,

desagregado por Dictámenes
de Riesgo por Uso de Suelo
emitidos a personas físicas y

morales. Dirección General de
Planeación y Regulación

Solicitud de instancias
públicas y privadas.

ACTIVIDAD 1
[A1 C2] Evaluación de expedientes

de proyectos de inversión.

[A1.C2] Porcentaje de
proyectos de inversión

que cumplen con la
normatividad

(Proyectos de inversión que
cumplen para ser

evaluados/Proyectos de
inversión solicitados)*100

Trimestral

Registro del área de
Regulación y Supervisión,

segregado por Dictámenes de
Riesgo por Uso de Suelo para

Proyecto de Inversión
emitidos. Dirección General
de Planeación y Regulación

Personas físicas y morales
que solicitan la autorización
o renovación del registro.
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COMPONENTE 3

[C3] Se emiten registros como
Terceros Acreditados a personas

físicas y morales que cumplen con
la normatividad vigente.

[C3] Porcentaje de
personas físicas y

morales registradas
en el padrón de

terceros acreditados

(Registros de Terceros
Acreditados

otorgados/Solicitudes
ingresadas)*100

Semestral

Registro del área de
Regulación y Supervisión.

Padrón de Terceros
Acreditados. Dirección

General de Planeación y
Regulación

Los terceros acreditados
presentan solicitudes de

renovación.

ACTIVIDAD 1
[A1 C3] Renovación de Registros

de Terceros Acreditados
Autorizados.

[A1.C3] Porcentaje de
renovaciones de

registros autorizados

(Registros renovados
autorizados/Registros

autorizados)*100
Trimestral

Área de Regulación y
Supervisión. Registro de

Terceros Acreditados.
Dirección General de

Planeación y Regulación

Los expedientes de los
interesados en obtener su

registro cumplen con
requisitos establecidos.

ACTIVIDAD 2

[A2 C3] Los expedientes de los
interesados en obtener su registro

cumplen con requisitos
establecidos.

[A2.C3] Porcentaje de
registros nuevos

autorizados

(Registros nuevos
autorizados/Registros

autorizados)*100
Trimestral

Área de Regulación y
Supervisión. Registro de

Terceros Acreditados.
Dirección General de

Planeación y Regulación

Disposición de las
instancias públicas y

privadas por cumplir con la
normatividad, además de la
obligatoriedad por parte de
las unidades municipales

de protección civil de
remitirlos.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 3 de 6



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Direccion General De Planeacion Y Regulación

Programa: CDA.H.F.484.W Programa Estatal de Regulación.

Objetivo sectorial 3. Incrementar la prevención mediante el fortalecimiento de la observancia de regulaciones para evitar la construcción, asentamientos y operación de actividades que
generen nuevos riesgos para la población.

Beneficiarios Unidad Productiva

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

COMPONENTE 4
[C4] Recepción de Programas
Internos de Protección Civil de
instancias Públicas y Privadas.

[C4] Porcentaje de
Programas Internos de
instancias públicas y

privadas que cumplen
con la normatividad

(Programas Internos de
instancias públicas y

privadas que cumplen con
la normatividad/Programas
internos que ingresan)*100

Semestral

Registro del área de
Regulación y Supervisión.

Registro Estatal de
Programas Internos. Dirección

General de Planeación y
Regulación

Los sujetos obligados
cumplen con la

normatividad para la
aprobación de programas

internos de protección civil.

ACTIVIDAD 1

[A1 C4] Se registran Programas
Internos de Protección Civil de

instancias públicas y privadas de
mediano y alto riesgo.

[A1.C4] Porcentaje de
entidades públicas y

privadas con
Programas Internos de
mediano y alto riesgo
que cumplen con la

normatividad

(Entidades públicas y
privadas con Programas

Internos de mediano y alto
que cumplen con

la/Programas Internos
evaluados)*100

Trimestral

Área de Regulación y
Supervisión. Registro Estatal

de Programas Internos.
Dirección General de

Planeación y Regulación

Los sujetos obligados
cumplen con la

normatividad para la
aprobación de programas

internos de protección civil.

ACTIVIDAD 2

[A2 C4] Se registran Programas
Internos de Protección Civil de

instancias públicas y privadas de
bajo riesgo.

[A2.C4] Porcentaje de
entidades públicas y

privadas con
Programas Internos de

bajo riesgo que
cumplen con la
normatividad

(Entidades públicas y
privadas con Programas

Internos de bajo riesgo que
cumplen con la

nor/Programas Internos
evaluados)*100

Trimestral

Área de Regulación y
Supervisión. Registro Estatal

de Programas Internos.
Dirección General de

Planeación y Regulación

Las empresas de mediano
y  alto riesgo cumplen con

la normatividad para la
aprobación de sus

Programas Internos de
Protección Civil.
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COMPONENTE 5
[C5] Hospitales evaluados

mediante el programa de Hospital
Seguro.

[C5] Porcentaje de
evaluaciones
realizadas a
hospitales

(Hospitales
evaluados/Hospitales

programados a
evaluar)*100

Semestral

Área de Regulación y
Supervisión. Actas de

evaluación y reporte de
resultados generado por la
Coordinación Nacional de
Protección Civil. Dirección
General de Planeación y

Regulación

Los Hospitales del Sector
Salud están interesados en

dar cumplimiento al
Programa Hospital Seguro.

ACTIVIDAD 1

[A1 C5] Se evalúan los Hospitales
de acuerdo al Comité Estatal de

Evaluación del Programa Hospital
Seguro.

[A1.C5] Porcentaje de
Hospitales que

cuentan con
evaluación del

Programa Hospital
Seguro

(Hospitales que cuentan con
la notificación de

resultados./Hospitales
evaluados)*100

Trimestral

Área de Regulación y
Supervisión. Actas de

evaluación y reporte de
resultados generado por la
Coordinación Nacional de
Protección Civil. Dirección
General de Planeación y

Regulación

Realización de eventos con
concentración masiva de

población.

COMPONENTE 6
[C6] Emisión de documentos de

recomendación para eventos
socio-organizativos.

[C6] Promedio de
sujetos obligados que

cumplen con
recomendaciones

para eventos
socio-organizativo

(Sujetos obligados que
cumplen/Pliego de
recomendaciones)

Semestral

Área de Regulación y
Supervisión. Dirección

General de Planeación y
Regulación

Solicitudes de supervisión
a eventos de

concentración masiva.
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ACTIVIDAD 1
[A1 C6] Se realizan visitas de
supervisión a instalaciones de
eventos socio-organizativos.

[A1.C6] Porcentaje de
recomendaciones
emitidas a eventos
socio-organizativos

(Pliego de
recomendaciones/Visitas de

supervisión)*100
Trimestral

Información del área de
Regulación y Supervisión.
Desagregada: por tipo de

evento, municipio, localidad.
Dirección General de

Planeación y Regulación

Existen eventos
socio-organizativos.

COMPONENTE 7

[C7] Dictámenes emitidos por
afectaciones de fenómenos

perturbadores de origen natural y
antropogénico.

[C7] Promedio de
Dictámenes técnicos
emitidos en relación a
las visitas realizadas

(Dictámenes
emitidos/Visitas realizadas)

Semestral

Área de Regulación y
Supervisión. Desagregado:

por origen de fenómeno
perturbador, localidad y

municipio. Dirección General
de Planeación y Regulación

Se presentan fenómenos
perturbadores de origen
natural y antropogénico.

ACTIVIDAD 1

[A1 C7] Se realizan visitas de
supervisión por afectaciones de

fenómenos perturbadores de origen
natural y antropogénico.

[A1.C7] Porcentaje de
supervisiones
realizadas por

afectaciones de
fenómenos

perturbadores de
origen natural y
antropogénico

(Visitas de supervisión
realizadas/Visitas de

supervisión solicitadas,
competencia de la SPC)*100

Trimestral

Información del área de
Regulación y Supervisión.
Desagregada: por tipo de

fenómeno, municipio,
localidad. Dirección General
de Planeación y Regulación

Se presentan fenómenos
perturbadores de origen
natural y antropogénico.
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