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SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 18/11/2021

Dependencia o entidad: Secretaria De Proteccion Civil

Programa: CDA.H.E.480.J Programa de Regionalización.

Objetivo sectorial Fortalecer la coordinación regional de la Secretaría de Protección Civil para desarrollar instrumentos y mecanismos de atención relevantes a las necesidades
particulares en los diversos territorios del Estado.

Beneficiarios Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Incrementar acciones de protección
civil para salvaguardar la vida y

reducción de pérdidas materiales de
los municipios en el Estado

[F] Porcentaje de
municipios en los que
se realizan acciones

de prevención y
protección civil

(Municipios en los que se
realizan acciones de

prevención y protección
civil/Total  de municipios del

estado)*100

Anual

Registro de los enlaces regionales.
Desagregado por región, municipio

y localidad. Secretaría de
Protección Civil

PROPÓSITO
los municipios Fortalecer la

presencia de la Secretaría de
Protección Civil para

[P] Porcentaje de
acciones en materia
de protección civil
realizadas por los

Enlaces Regionales

(Acciones en materia de PC
realizadas/Acciones en

materia de PC
programadas)*100

Anual

Registro de los enlaces
regionales. Desagregado por

enlace, región, acciones
realizadas. Secretaría de

Protección Civil.

COMPONENTE 1

[C1] Planes de emergencias
realizados por los municipios con
perspectiva de género y derechos

humanos

[C1] Porcentaje de
municipios que

cuentan con planes de
emergencia con

perspectiva de género
y derechos humanos

(Municipios con planes de
emergencia/Municipios

prioritarios)*100
Semestral

Registro de los Enlaces
Regionales. Datos

desagregados por: planes de
emergencia con perspectiva

de género y derechos
humanos. regiones y
municipios prioritarios
Dirección General de

Municipios cumplen con la
elaboración de planes de

emergencia.
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ACTIVIDAD 1

[A1.C1] Se dan asesorías a los
municipios para realizar su plan de

emergencia con perspectiva de
género y derechos humanos

[A1.C1] Porcentaje de
asesorías para planes

de emergencia
impartidas

(Asesorías para planes de
emergencia

impartidas/Asesorías
programadas)*100

Trimestral

Registro de los Enlaces  
Regionales. Datos

desagregados por municipios,
regiones y municipios

prioritarios. Dirección General
de Administración de

Emergencias

Existe la necesidad de
asesorías

COMPONENTE 2
[C2] Capacitaciones impartidas por

el regional en materia de
prevención y protección civil

[C2] Porcentaje de
capacitaciones

impartidas

(Capacitaciones
impartidas/Capacitaciones

programadas)*100
Semestral

Registro de la Dirección
General de Capacitación.
Datos desagregados por

Enlace Regional, municipios,
regiones, tipo de capacitación,
instancias públicas o privadas

Dirección General de
Capacitación y Adiestramiento

Existe voluntad de las
instancia públicas y

privadas por capacitar a su
personal en materia de

Protección Civil.

ACTIVIDAD 1

[A1.C2] Unidades Municipales
asisten a cursos y talleres de
capacitación en materia de

protección civil

[A1.C2] Promedio de
Unidades Municipales
que asisten a cursos y

talleres de
capacitación

(Unidades Municipales que
asisten a cursos y

talleres/Cursos y talleres
impartidos)

Trimestral

Registro de la Dirección
General de Capacitación.
Datos desagregados por:

Unidades Municipales,
municipio, municipios

prioritarios, región,
personas(mujeres, hombres)

y tipo de capacitación

Entes públicos y privados
asisten a los cursos y

talleres
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COMPONENTE 3

[C3] Seguimiento de Municipios con
Brigadas Comunitarias de
Protección Civil y Mapas
Comunitarios de Riesgo

constituidos

[C3] Porcentaje de
Brigadas

Comunitarias de
Protección Civil y

Mapas Comunitarios
de Riesgo en

Municipios prioritarios
con informe de
seguimiento.

(Brigadas y Mapas
Comunitarios con informe
de seguimiento/Brigadas y

Mapas Comunitarios
constituidos en municipios

prioritarios)*100

Semestral

Registro de la CGIRD. Informe
de seguimiento a Brigadas
Comunitarias de protección
civil constituidas y mapas

comunitarios de riesgo
elaborados en municipios

prioritarios Coordinación de
Estudios y Proyectos para la

Existen municipios
comprometidos en la

formación de Brigadas
Comunitarias de Protección

Civil y la elaboración de
Mapas Comunitarios de

Riesgo

ACTIVIDAD 1
[A1.C3] Se  brinda seguimiento a

los Mapas y Brigadas Comunitarias
de Protección Civil constituidas

[A1.C3] Porcentaje de
reportes de

seguimiento de
mapas y brigadas

constituidas,
elaborados por los
enlaces regionales

(Reporte de seguimientos
elaborados/Reportes de

seguimiento
programados)*100

Trimestral

Registro de la CGIRD. Reporte
de seguimiento de Brigadas
Comunitarias constituidas y

mapas comunitarios de riesgo
elaborados Coordinación de
Estudios y Proyectos para la

Gestión Integral del Riesgo de
Desastre

Los municipios participan y
dan seguimiento a sus

Brigadas Comunitarias de
Protección Civil
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