GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Direccion De Prevencion De Riesgos

Objetivo sectorial

Incrementar la cultura de prevención de riesgos y autoprotección en la población veracruzana.

Beneficiarios

Habitante

CDP.H.P.401.J Programa de Prevención de Riesgos.

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE 1

Fecha Emisión: 18/11/2021

Incrementar la cultura de
prevención de riesgos y
autoprotección en la población
veracruzana.

[F] Porcentaje de
municipios con
acciones de
prevención de riesgos
y autoprotección
realizadas en los
municipios prioritarios

Los municipios del Estado, reciben
información para la prevención del
riesgo de desastres y la
autoprotección.

[P] Porcentaje de
municipios que
cuentan con
Programas y
Recomendaciones
preventivas de PC.

[C1] Se determinan índices de
riesgo a nivel local y regional en
municipios prioritarios

[C1] Porcentaje de
municipios prioritarios
en el Estado con
índices de riesgo

(Municipios prioritarios con
acciones de prevención de
riesgos y autoprotección
realizadas/Municipios
prioritarios con acciones
programadas)*100

(Municipios que reciben
programas y
recomendaciones/Total de
municipios)*100

(Municipios prioritarios con
índices de riesgo/Municipios
prioritarios del estado
programados)*100

Medios de Verificación

Anual

Registro de la Dirección de
Prevención. Datos desagregados
índices de riesgo, evaluaciones de
peligro, estudios de vulnerabilidad
social, brigadas comunitarias,
mapas de riesgos, asesorías,
recomendaciones, boletines y
alertamientos. Dirección de
Prevención de Riesgos

Semestral

Registro de la Dirección
General de Prevención.
Documentación que avale la
recepción del programa y
recomendaciones por
municipios y municipios
prioritarios Dirección de
Prevención de Riesgos

Anual

Registro de la Dirección de
Prevención de Riesgos. Datos
desagregados por municipios
con índice de riesgos
Dirección de Prevención de
Riesgos

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

Supuestos

Se cuenta con una
metodología y personal
para trabajar los índices de
riesgo; se cuenta con los
recursos materiales y
financieros necesarios
para cumplir con el
programa
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ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

Fecha Emisión: 18/11/2021

[A1.C1] Se realizan evaluaciones
de peligro en municipios prioritarios

[A1.C1] Porcentaje de
municipios prioritarios
con evaluaciones de
peligro realizados

(Municipios prioritarios con
evaluaciones de peligro
realizados/Municipios
prioritarios
programados)*100

[A2.C1] Se elaboran estudios de
vulnerabilidad social en municipios
prioritarios

[A2.C1] Porcentaje de
estudios de
vulnerabilidad social
en municipios
prioritarios

(Municipios prioritarios con
estudios de vulnerabilidad
social/Municipios
prioritarios
programados)*100

[A3.C1] Se elaboran capas
especificas en el Atlas Estatal de
Riesgo de acuerdo a las principales
amenazas

[A3.C1] Porcentaje de
elaboración de capas
especificas en
municipios prioritarios

(Municipios prioritarios con
capas
especificas/Municipios
prioritarios)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Registros de evaluaciones de
peligro de la Dirección
General de Prevención de
Riesgos. Desagregado por
municipio y municipio
prioritario Dirección de
Prevención de Riesgos

Se cuenta con información
actualizada sobre
amenazas; la Unidad
Municipal colabora con
recopilar la información
requerida en campo

Trimestral

Información de la Dirección de
Prevención. Datos
desagregados por municipios
y municipios prioritarios
Dirección de Prevención de
Riesgos

Se cuenta con información
externa garantizada, se
cuenta con datos públicos,
información interna de la
SPC, y datos de los
municipios prioritarios.

Semestral

Información de la Dirección de
Prevención. Relación de
capas temáticas y tipología de
la capa en la plataforma
digital del Atlas Estatal de
Riesgo (Capas por fenómeno
e información cualitativa las de
Gird), municipios y municipios

Se garantiza la información
con todas las
características técnicas
necesarias, para el Atlas
de Riesgo

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0)
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COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

COMPONENTE 3

Fecha Emisión: 18/11/2021

[C2] Se actualizan programas
especiales para la prevención y la
autoprotección en municipios con
riesgo ante fenómenos
perturbadores

[C2] Porcentaje de
programas
especiales,
actualizados para la
prevención

[A1.C2] Se elaboran
recomendaciones especificas por
amenazas de fenómenos
perturbadores

[A1.C2] Porcentaje de
recomendaciones
especificas
elaboradas

[C3] Se asesora a las Unidades
Municipales de Protección Civil en
la formación de Brigadas
Comunitarias de Protección Civil y
Mapas Comunitarios de Riesgo en
municipios prioritarios

[C3] Porcentaje de
Municipios prioritarios
con Unidades
Municipales de
Protección Civil que
reciben asesoría para
la formación de
Brigadas
Comunitarias de

(Programas especiales
enviados a municipios con
riesgo/Municipios con
riesgo ante un fenómeno
perturbador)*100

(Recomendaciones
especificas
realizadas/Recomendacione
s especificas
programadas)*100

(Municipios prioritarios con
Unidades Municipales de
Protección Civil que reciben
asesoría/Municipios
prioritarios)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Semestral

Registro de la Dirección
General de Prevención de
Riesgos. Datos
desagregados por: tipo de
programa especial, fenómeno
perturbador, región
administrativa, municipio
prioritario y no prioritario

Existen contenidos
actualizados para los
programas y
recomendaciones

Trimestral

Registro de la Dirección
General de Prevención de
Riesgos. Datos
desagregados por:
recomendaciones especificas,
programas por fenómeno
perturbador amenazas por
temporada y municipios de

Se detectan amenazas
especificas en municipios
de mediano y alto riesgo
por temporadas

Trimestral

Registro de la CEyP-GIRD.
Evidencias físicas y digitales
de la convocatoria a las
Unidades Municipales de
Protección Civil para asistir a
la asesoría para la formación
de brigadas comunitarias y
mapas comunitario de riesgo

Se cuenta con personal
disponible para brindar
asesorías a los Municipios
prioritarios

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0)
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ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

COMPONENTE 4

Fecha Emisión: 18/11/2021

[A1.C3] Se genera información
local sobre el comportamiento del
riesgo en municipios prioritarios

[A2.C3] Se genera información
local sobre el comportamiento del
riesgo mediante la elaboración de
mapas comunitarios en municipios
prioritarios

[C4] Se recibe información para
prevención de riesgos mediante
comunicados de riesgo

[A1.C3] Proporción de
Brigadas
Comunitarias de
Protección Civil
formadas en
municipios prioritarios.

[A2.C3] Proporción de
mapas comunitarios
de riesgo elaborados
en municipios
prioritarios.

[C4] Promedio de
comunicados de
riesgo; recibidos en
los municipios del
Estado

(Brigadas Comunitarias
formadas/Brigadas
Comunitarias
programadas)*100

(Mapas Comunitarios de
Riesgo elaborados/Mapas
Comunitarios de Riesgo
programados)*100

(Comunicados de
riesgo/Municipios del
estado)

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Registro de la CEyP-GIRD.
Actas constitutivas de
brigadas comunitarias y
Padrón de brigadas
comunitarias en municipios
prioritarios Coordinación de
Estudios y Proyectos para la
Gestión Integral del Riesgo de

Se cuenta con la
participación de los
Municipios

Trimestral

Registro de mapas
comunitarios de riesgo en
municipios prioritarios de la
CEyP-GIRD. Evidencias físicas
y digitales por comunidad de:
Tabla identificación de
peligros naturales y causados
por el ser humano; Tabla:

Se cuenta con la
participación de los
Municipios

Trimestral

Registro del Centro de
Comunicaciones. Datos
desagregados por
alertamiento, boletines,
municipios, municipios
prioritarios. Dirección General
de Administración y Atención
de Emergencias

Los equipos de monitoreo
funcionan correctamente;
se presentan fenómenos
perturbadores

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0)
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ACTIVIDAD 1

Fecha Emisión: 18/11/2021

[A1.C4] Alertamientos
meteorológicos emitidos

[A1.C4] Porcentaje de
alertamientos
meteorológicos
emitidos por
fenómenos severos

(Alertamientos
meteorológicos
emitidos/Fenómenos
meteorológicos severos
registrados)*100

Mensual

Medios de Verificación
Registro del Centro de
Estudios y Pronósticos
Meteorológicos. Datos
desagregados por tipo de
alerta, alerta gris, alerta
temprana, intensidad de
fenómeno meteorológico
Coordinación del Centro de

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

Supuestos

Existen fenómenos
perturbadores
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