
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:08/01/2015

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

 Beneficiario:

 Dependencia o Entidad Responsable:

Datos de Alineación

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

Población que habita en las zonas afectadas por fenómenos perturbadores.

Gobierno y Administración Eficientes
y Transparentes.

Programa Veracruzano de
Protección Civil.

Secretaría de Protección Civil

D.Q.P.482.S - Atención de Emergencias

Responder con oportunidad y
eficiencia a las emergencias.

Presupuesto autorizado 2015:

Objetivo del Eje del PVD al que contribuye

Desarrollar y promover la cultura de
prevención en la población y en las
instituciones públicas y privadas.

Nombre del Indicador

Línea base
(2010)

Meta anual
(              ) Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Fin

Porcentaje de población afectada por fenómenos perturbadores.

4.45 0.00

(Población afectada por fenómenos perturbadores/Población Estatal)*100

Eficacia programáticaAnual

Estratégico

Eficacia Descendente

Contribuir a salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, sus
bienes, así como su entorno, mediante la eficacia de la coordinación y

concertación de acciones entre los tres órdenes de gobierno.

Unidad de Medida

Población

Porcentaje de población afectada por fenómenos perturbadores.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 339,985.00 $ 7,638,194.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Población afectada por fenómenos
perturbadores

Dirección General de Administración
de Emergencias.

Población
se refiere a la población que resulta
afectada por la presencia de algún

fenómeno perturbador.

Población Estatal
Dirección General de Administración

de Emergencias.
PoblaciónPoblación Estatal.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S12001 DIirección General de Administración de Emergencias

Ing. Ricardo Enrique Maza Limón Director General de Administración de Emergencias
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:08/01/2015

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Nombre del Indicador

Línea base
(2010)

Meta anual
(              ) Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Propósito

Porcentaje de población afectada por fenómenos perturbadores atendida.

20.12 0.00

(Población afectada por fenómenos perturbadores atendida/Total de
población de municipios afectados)*100

Eficacia programáticaAnual

Estratégico

Eficacia Constante

La población que habita en zonas afectadas por fenómenos perturbadores
recibe  los apoyos necesarios para proteger su vida y su salud, hasta

volver a la normalidad.

Unidad de Medida

Población

Porcentaje de población afectada por fenómenos perturbadores atendida.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 382,005.00 $ 1,898,782.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Población afectada por fenómenos
perturbadores atendida

Dirección General de Administración
de Emergencias.

Población

Se refiere a la población que recibe
atención de la Secretaría de

protección Civil ante la presencia de
un fenómeno

Total de población de municipios
afectados

Dirección General de Administración
de Emergencias.

Población

Se refiere a la población que  habita
en municipios que resulta afectados

por la presencia de un fenómeno
perturbador.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S12001 DIirección General de Administración de Emergencias

Los fenómenos perturbadores tienen una intensidad similar a la observada en años recientes.

Supuesto

Ing. Ricardo Enrique Maza Limón Director General de Administración de Emergencias
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Nombre del Indicador

Línea base
(2010)

Meta anual
(              ) Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Componente

Tasa de variación de apoyos entregados.

10.00 0.00

[(Apoyos entregados en el año t/Apoyos entregados en el año t-1)-1]*100

Tasa de variaciónSemestral

Gestión

Eficacia Constante

[C1] Apoyos entregados a la población afectada.

Unidad de Medida

Apoyos

Tasa de variación de apoyos entregados.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 136,566.00 $ 124,151.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:08/01/2015

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Apoyos entregados en el año t
Dirección General de Administración

de Emergencias.
Apoyos

Se refiere a los apoyos entregados a
los municipios que son afectados por

algún fenómeno perturbador en el
año

Apoyos entregados en el año t-1
Dirección General de Administración

de Emergencias.
Apoyos

Se refiere a los apoyos entregados a
los municipios que son afectados por

algún fenómeno perturbador en el
año

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S12001 DIirección General de Administración de Emergencias

La población hace uso adecuado de los apoyos entregados.

Supuesto

Ing. Ricardo Enrique Maza Limón Director General de Administración de Emergencias
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Nombre del Indicador

Línea base
(2010)

Meta anual
(              ) Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Promedio de elementos asignados ante una emergencia.

18.18 0.00

(Elementos asignados ante las emergencia/Total de emergencias)

Razón o promedioSemestral

Gestión

Eficacia Constante

[A1.C1] Elementos asignados para la atención de emergencias.

Unidad de Medida

Elementos

Promedio de elementos asignados ante una emergencia.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 200.00 $ 11.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Elementos asignados ante las
emergencia

Dirección General de Administración
de Emergencias.

Elementos
Elementos asignados ante las

emergencia.

Total de emergencias
Dirección General de Administración

de Emergencias.
EmergenciasTotal de emergencias.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S12001 DIirección General de Administración de Emergencias

Se cuenta con recursos para que los elementos asignados realicen la entrega de apoyos.

Supuesto

Ing. Ricardo Enrique Maza Limón Director General de Administración de Emergencias
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:08/01/2015

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Nombre del Indicador

Línea base
(2010)

Meta anual
(              ) Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de municipios que instalan Consejo Municipal de Protección Civil
durante la emergencia.

100.00 0.00

(Municipios que instalan el Consejo Municipal de Protección
Civil/Municipios con emergencia)*100

Eficacia programáticaSemestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[A2.C1] Consejos Municipales de Protección Civil instalados.

Unidad de Medida

Municipios

Porcentaje de municipios que instalan Consejo Municipal de Protección Civil
durante la emergencia.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 173.00 $ 173.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Municipios que instalan el Consejo
Municipal de Protección Civil

Dirección General de Administración
de Emergencias.

Municipios
Municipios que instalan el Consejo

Municipal de Protección Civil.

Municipios con emergencia
Dirección General de Administración

de Emergencias.
MunicipiosMunicipios con emergencia.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S12001 DIirección General de Administración de Emergencias

Los municipios afectados brindan facilidades para la entrega de apoyos a la población.

Supuesto

Ing. Ricardo Enrique Maza Limón Director General de Administración de Emergencias
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Nombre del Indicador

Línea base
(2010)

Meta anual
(              ) Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de municipios afectados con EDAN.

79.77 0.00

(Municipios afectados que elaboran EDAN/Municipios con
emergencia)*100

Otras proporcionesSemestral

Gestión

Eficacia Constante

[A3.C1] Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) realizada
en municipios afectados.

Unidad de Medida

Municipios

Porcentaje de municipios afectados con EDAN.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 138.00 $ 173.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:08/01/2015

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipios afectados que elaboran
EDAN

Dirección General de Administración
de Emergencias.

Municipios
Municipios afectados que elaboran

EDAN.

Municipios con emergencia
Dirección General de Administración

de Emergencias.
MunicipiosMunicipios con emergencia.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S12001 DIirección General de Administración de Emergencias

La Secretaría de Gobernación aprueba la solicitud de declaratoria de emergencia y/o desastre de municipios afectados.

Supuesto

Ing. Ricardo Enrique Maza Limón Director General de Administración de Emergencias
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Nombre del Indicador

Línea base
(2010)

Meta anual
(              ) Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Componente

Porcentaje de población damnificada que es trasladada a refugios
temporales.

3.34 0.00

(Población trasladada a refugios temporales/Población afectada por
fenómenos perturbadores)*100

Eficacia programáticaSemestral

Gestión

Eficacia Constante

[C2] Población trasladada a los refugios temporales.

Unidad de Medida

Población

Porcentaje de población damnificada que es trasladada a refugios
temporales.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 11,355.00 $ 339,985.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Población trasladada a refugios
temporales

Registro de población refugiada del
Centro de Comunicaciones de la

Secretaría.
Población

Población trasladada a refugios
temporales.

Población afectada por fenómenos
perturbadores

Registro de población refugiada del
Centro de Comunicaciones de la

Secretaría.
Población

Población afectada por fenómenos
perturbadores.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S12001 DIirección General de Administración de Emergencias

La población accede a trasladarse a los refugios temporales coordinados por la Secretaría de Protección Civil.

Supuesto

Ing. Ricardo Enrique Maza Limón Director General de Administración de Emergencias
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:08/01/2015

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Nombre del Indicador

Línea base
(2010)

Meta anual
(              ) Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Tasa de variación de refugios temporales coordinados.

-37.14 0.00

[(Refugios temporales coordinados por la Secretaría en el año t/Refugios
temporales coordinados por la Secretaría en el año t-1)-1]*100

Tasa de variaciónSemestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[A1.C2] Refugios temporales coordinados por la Secretaría de Protección
Civil.

Unidad de Medida

Refugios

Tasa de variación de refugios temporales coordinados.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 22.00 $ 35.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Refugios temporales coordinados por
la Secretaría en el año t

Dirección General de Administración
de Emergencias.

Refugios
Refugios temporales coordinados

por la Secretaría en el año t.

Refugios temporales coordinados por
la Secretaría en el año t-1

Dirección General de Administración
de Emergencias.

Refugios
Refugios temporales coordinados

por la Secretaría en el año t-1.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S12001 DIirección General de Administración de Emergencias

Encargados del refugio mantienen actualizado el registro.

Supuesto

Ing. Ricardo Enrique Maza Limón Director General de Administración de Emergencias
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Nombre del Indicador

Línea base
(2010)

Meta anual
(              ) Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Componente

Porcentaje de familias que reciben láminas.

100.00 0.00

(Familias que reciben láminas/Familias que reciben láminas
programadas)*100

Eficacia programáticaTrimestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[C3] Láminas entregadas a familias para Techo Seguro.

Unidad de Medida

Familias

Porcentaje de familias que reciben láminas.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 10,500.00 $ 10,500.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:08/01/2015

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Familias que reciben láminas
Dirección General de Administración

de Emergencias.
FamiliasFamilias que reciben láminas.

Familias que reciben láminas
programadas

Dirección General de Administración
de Emergencias.

Familias
Familias que reciben láminas

programadas.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S12001 DIirección General de Administración de Emergencias

Las familias hacen uso adecuado de las láminas del Programa Techo Seguro.

Supuesto

Ing. Ricardo Enrique Maza Limón Director General de Administración de Emergencias
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Nombre del Indicador

Línea base
(2010)

Meta anual
(              ) Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de visitas de verificación de láminas instaladas.

100.00 0.00

(Visitas de verificación de láminas instaladas/Visitas de verificación de
láminas instaladas programadas)*100

Eficacia programáticaTrimestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[A1.C3] Visitas de verificación a viviendas que instalaron láminas.

Unidad de Medida

Viviendas

Porcentaje de visitas de verificación de láminas instaladas.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 10,600.00 $ 10,600.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Visitas de verificación de láminas
instaladas

Dirección General de Administración
de Emergencias.

Viviendas
Visitas de verificación de láminas

instaladas.

Visitas de verificación de láminas
instaladas programadas

Dirección General de Administración
de Emergencias.

Viviendas
Visitas de verificación de láminas

instaladas programadas.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S12001 DIirección General de Administración de Emergencias

Las familias beneficiadas permiten la verificación de sus viviendas.

Supuesto

Ing. Ricardo Enrique Maza Limón Director General de Administración de Emergencias
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:08/01/2015

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Nombre del Indicador

Línea base
(2010)

Meta anual
(              ) Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Componente

Tasa de variación de eventos socio organizativos atendidos.

25.00 0.00

[(Eventos Socio-Organizativos atendidos en el año t/Eventos Socio-
Organizativos atendidos en el año t1)-1]*100

Tasa de variaciónTrimestral

Estratégico

Eficacia Ascendente

[C4] Atenciones brindadas a eventos socio-organizativos.

Unidad de Medida

Eventos Socio- Organizativos

Tasa de variación de eventos socio organizativos atendidos.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 265.00 $ 212.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Eventos Socio-Organizativos atendidos
en el año t

Dirección General de Administración
de Emergencias.

Eventos
Se refiere al total de eventos socio
organizativos atendidos durante el

año t.

Eventos Socio-Organizativos atendidos
en el año t1

Dirección General de Administración
de Emergencias.

Eventos
Se refiere al total de eventos socio
organizativos atendidos durante el

año t-1.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S12001 DIirección General de Administración de Emergencias

La población atiende las recomendaciones de la Secretaría de Protección Civil.

Supuesto

Ing. Ricardo Enrique Maza Limón Director General de Administración de Emergencias
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Nombre del Indicador

Línea base
(2010)

Meta anual
(              ) Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de instalaciones verificadas.

100.00 0.00

(Instalaciones verificadas/Instalaciones programadas a verificar)*100

Eficacia programáticaMensual

Gestión

Eficacia Ascendente

[A1.C4] Verificación de instalaciones para eventos socio-organizativos.

Unidad de Medida

Instalaciones

Porcentaje de instalaciones verificadas.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 255.00 $ 255.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:08/01/2015

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Instalaciones verificadas
Dirección General de Administración

de Emergencias.
Instalaciones

Se refiere a las instalaciones donde
se realizarán eventos Socio-

Organizativos que son verificadas.

Instalaciones programadas a verificar Dirección General de Administración
de Emergencias.

Instalaciones

Se refiere a las instalaciones donde
se realizarán eventos Socio-
Organizativos programadas a

verificar.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S12001 DIirección General de Administración de Emergencias

Los organizadores brindan facilidades para la verificación de instalaciones.

Supuesto

Ing. Ricardo Enrique Maza Limón Director General de Administración de Emergencias
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Nombre del Indicador

Línea base
(2010)

Meta anual
(              ) Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de elementos asignados para la atención de eventos socio
organizativos.

100.00 0.00

(Elementos asignados para la atención de Eventos Socio-
Organizativos/Elementos que integran el padrón de fuerza de tarea de la

Secretaría)*100

Eficacia programáticaMensual

Gestión

Eficacia Constante

[A2.C4] Elementos asignados para la atención de eventos socio-
organizativos.

Unidad de Medida

Elementos

Porcentaje de elementos asignados para la atención de eventos socio
organizativos.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 55.00 $ 55.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Elementos asignados para la atención
de Eventos Socio-Organizativos

Dirección General de Administración
de Emergencias.

Elementos
Se refiere al total de elementos que

participan en los operativos de
eventos Socio-Organizativos.

Elementos que integran el padrón de
fuerza de tarea de la Secretaría

Dirección General de Administración
de Emergencias.

Elementos
Se refiere al total de elementos que

integran el padrón.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S12001 DIirección General de Administración de Emergencias

Se cuenta con recursos para que los elementos asignados brinden atención.

Supuesto

Ing. Ricardo Enrique Maza Limón Director General de Administración de Emergencias
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:08/01/2015

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Nombre del Indicador

Línea base
(2010)

Meta anual
(              ) Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Componente

Tasa de variación de operativos especiales realizados.

87.50 0.00

[(Operativos especiales realizados en el año t/Operativos especiales
realizados en el año t-1)-1]*100

Tasa de variaciónSemestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[C5] Operativos especiales realizados.

Unidad de Medida

Porcentaje

Tasa de variación de operativos especiales realizados.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 15.00 $ 8.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Operativos especiales realizados en el
año t

Dirección General de Administración
de Emergencias.

operativos
Operativos especiales realizados en

el año t.

Operativos especiales realizados en el
año t-1

Dirección General de Administración
de Emergencias.

operativos
Operativos especiales realizados en

el año t-1.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S12001 DIirección General de Administración de Emergencias

La población atiende las recomendaciones de la Secretaría de Protección Civil.

Supuesto

Ing. Ricardo Enrique Maza Limón Director General de Administración de Emergencias
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Nombre del Indicador

Línea base
(2010)

Meta anual
(              ) Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Promedio de elementos asignados en operativos especiales.

5.87 0.00

(Elementos asignados en operativos especiales/Total de operativos
especiales)

Razón o promedioSemestral

Gestión

Eficacia Constante

[A1.C5] Elementos asignados en operativos especiales.

Unidad de Medida

Elementos por operativo

Promedio de elementos asignados en operativos especiales-

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 88.00 $ 15.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:08/01/2015

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Elementos asignados en operativos
especiales

Dirección General de Administración
de Emergencias.

Elementos
Elementos asignados en operativos

especiales.

Total de operativos especiales
Dirección General de Administración

de Emergencias.
Operativos especialesTotal de operativos especiales.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S12001 DIirección General de Administración de Emergencias

Se cuenta con recursos para que los elementos asignados brinden atención.

Supuesto

Ing. Ricardo Enrique Maza Limón Director General de Administración de Emergencias
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Responsables de la Información

Nadia Leticia Tadeo Benitez Jefa del Departamento de Planeación y
Estadística

Ing. Ricardo Enrique Maza Limón Director General de Administración de
Emergencias

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General  Nombre, cargo y firma de la U.P. responsable
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