
Dependencia o
entidad

Unidad
Presupuestal

Eje del PVD 2011-2016 Objetivo del Eje del PVD al
que contribuye

Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial
al que contribuye

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

Fecha Emisión: 20/01/2015

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Descripción de indicadores

Fundamento jurídico (Resumen)

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Eje del PVD 2011-2016 Objetivo del Eje del PVD al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

Dependencia o entidad responsable:
Secretaría de Protección Civil

Gobierno y Administración
Eficientes y

Transparentes.

Impulsar la solidez institucional y normativa
para consolidar el marco de la política pública

en materia de protección civil.
Programa Veracruzano

de Protección Civil.

Impulsar la solidez institucional y normativa para
consolidar la política pública de protección civil.

Fortalecer las acciones de control interno para
incrementar la funcionalidad y eficiencia de la

gestión de la dependencia o entidad

Haber levantado inventarios, dado
mantenimiento a unidades de

maquinaria y transporte, y atendido
observaciones y recomendaciones

Levantamiento de inventarios,
mantenimiento preventivo a
maquinaria y transporte, y

solventación de observaciones

Transversal

Código financiero, Ley de adquisiciones, arrendamientos, administración y enajenación de bienes
muebles, lineamientos generales y específicos de disciplina, control y austeridad eficaz

D.Q.E.460.Y

Servicios Operativos

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2015:

Datos de alineación

Gobierno

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Clave

Dimensión

Frecuencia Sentido del indicador

Variable Descripción
Meta

Fuente de informaciónUnidad de
medida

Porcentaje de inventarios realizados al parque vehícular y
bienes muebles e inmuebles con respecto a los

programados

(Inventarios realizados/Inventarios programados a
efectuar)*100 Eficacia programática

Eficacia

Semestral Ascendente30.000000000000.21111.123S11003.172.D.Q.E.460.Y.100115.1.001

Descripción Meta

Determina el nivel de cumplimiento en los levantamientos de
inventarios establecidos en el programa operativo, verificando

así la existencia total del activo fijo de la dependencia o entidad
100

Unidad de medida

Porcentaje

2015

2015

Inventarios

Se refiere al número de levantamientos físicos
efectuados al total de vehículos, bienes

muebles e inmuebles a cargo de la dependecía
o entidad durante el ejercicio fiscal en curso

Inventarios realizados 2.00 Unidad Administrativa

Inventarios

Se refiere al número de levantamientos físicos
programados al total de vehículos, bienes

muebles e inmuebles a cargo de la
dependencia o entidad durante el ejercicio fiscal

en curso , el cual debe ser igual o mayor a lo
establecido en el art.. 86 de la

Inventarios programados a
efectuar 2.00 Unidad Administrativa

 Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:

123S11003 Unidad Administrativa

Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador: Dra. Zaidé del Carmen Zamudio Corro Titular de la Unidad Administrativa
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Clave

Dimensión

Frecuencia Sentido del indicador

Variable Descripción
Meta

Fuente de informaciónUnidad de
medida

Porcentaje de inventarios realizados al almacén de
materiales y suministros con respecto a los programados

(Inventarios realizados al almacén/Inventarios
programados a efectuar al almacén)*100 Eficacia programática

Eficacia

Trimestral Ascendente30.000000000000.21111.123S11003.172.D.Q.E.460.Y.100115.1.005

Descripción Meta

Determina la eficacia en los levantamientos de inventarios
establecidos en su programa operativo, verificando así la

existencia total de los materiales y suministros de la
dependencia o entidad

100

Unidad de medida

Porcentaje

2015

2015

inventarios

Se refiere al número de levantamientos físicos
efectuados al almacén de materiales y

suminitros a cargo de la dependencia o entidad
durante el ejercicio fiscal en curso

Inventarios realizados al
almacén 4.00 Unidad Administrativa

inventarios

Se refiere al número de levantamientos físicos
programados al almacén d e materiales y
suministros a cargo de la dependencia o

entidad durante el ejercicio fiscal en curso , el
cual debe ser igual o mayor a lo establecido en

el art.. 86 de la

Inventarios programados a
efectuar al almacén 4.00 Unidad Administrativa

 Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:

123S11003 Unidad Administrativa

Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador: Dra. Zaidé del Carmen Zamudio Corro Titular de la Unidad Administrativa

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Clave

Dimensión

Frecuencia Sentido del indicador

Variable Descripción
Meta

Fuente de informaciónUnidad de
medida

Porcentaje de unidades de maquinaria y transporte que
recibieron mantenimiento con respecto a las programadas

(Unidades que recibieron mantenimiento
preventivo/Unidades programadas para recibir

mantenimiento preventivo)*100
Eficacia programática

Eficacia

Mensual Ascendente30.000000000000.21111.123S11003.172.D.Q.E.460.Y.100115.1.003

Descripción Meta

Indica el porcentaje de cumplimiento en la realización de
mantenimiento preventivo de las unidades de maquinaria,

vehículos y transporte
100

Unidad de medida

Porcentaje

2015

2015

inventarios

Se refiere al número de unidades de
maquinaria, vehículos y transporte para
cualquier uso que se encuentran en el

resguardo de la dependencia o entidad durante
el ejercicio fiscal en curso a las que se les

aplico el mantenimiento correctivo yo

Unidades que recibieron
mantenimiento preventivo 292.00 Unidad Administrativa

inventarios

Se refiere al número de unidades de
maquinaria, vehículos y transporte para
cualquier uso que se encuentran en el

resguardo de la dependencia o entidad durante
el ejercicio fiscal en curso, a las que se les ha

programados un

Unidades programadas para
recibir mantenimiento preventivo 292.00 Unidad Administrativa
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Dependencia o
entidad
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Presupuestal

Eje del PVD 2011-2016 Objetivo del Eje del PVD al
que contribuye

Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial
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 Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:

123S11003 Unidad Administrativa

Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador: Dra. Zaidé del Carmen Zamudio Corro Titular de la Unidad Administrativa

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Clave

Dimensión

Frecuencia Sentido del indicador

Variable Descripción
Meta

Fuente de informaciónUnidad de
medida

Porcentaje de solventación de observaciones realizadas
por los entes fiscalizadores [CAEV]

(Observaciones y recomendaciones
solventadas/Observaciones y recomendaciones

determinadas)*100
Eficacia programática

Eficacia

Semestral Constante30.000000000000.21111.123S11003.172.D.Q.E.460.Y.100115.1.006

Descripción Meta

Determina el seguimiento a la atención de observaciones y
recomendaciones de la cuenta pública estatal con el objeto de

asegurar el cumplimiento en tiempo y forma
100

Unidad de medida

Porcentaje

2015

2015

informes

Número de observaciones y recomendaciones
que en los informes finales se presentan como
solventadas por las dependencias y entidades
en atención a los informes de resultados de los

diversos entes fiscalizadores

Observaciones y
recomendaciones solventadas 3.00 Unidad Administrativa

informes
Observaciones y recomendaciones
determinadas por los diversos entes

fiscalizadores

Observaciones y
recomendaciones determinadas 3.00 Unidad Administrativa

 Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:

123S11003 Unidad Administrativa

Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador: Dra. Zaidé del Carmen Zamudio Corro Titular de la Unidad Administrativa

Lic Nadia Leticia Tadeo Benítez

Jefa del Departamento de Planeación y Estadística

Responsables de la Información

Dra. Zaidé del Carmen Zamudio Corro Titular de la Unidad Administrativa

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma del titular de la UP responsable
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