
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 en general e integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil.

Gobierno y Administración Eficientes
y Transparentes.

Programa Veracruzano de
Protección Civil.

Secretaría de Protección Civil

D.Q.E.382.S - Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil

Desarrollar una cultura de prevención.

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

Tasa de variación de población atendida con programas y acciones de
capacitación.

12.14 0.00

[(Población atendida con programas y acciones de capacitación en el año
t/Población atendida con programas y acciones de capacitación en el año t

-1)-1]*100

Tasa de variaciónAnual

Estratégico

Eficacia Ascendente

Contribuir a la difusión de la cultura de la Protección Civil para la reducción
de riesgos de desastre.

Unidad de Medida

Porcentaje

Tasa de variación de población atendida con programas y acciones de
capacitación.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 72,710.00 $ 64,836.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Población atendida con programas y
acciones de capacitación en el año t

Dirección de Capacitación y
Enseñanza.

Población atendida
Población atendida con programas y
acciones de capacitación en el año t.

Población atendida con programas y
acciones de capacitación en el año t-1

Dirección de Capacitación y
Enseñanza.

Población atendida
Población atendida con programas y
acciones de capacitación en el año t-

1.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S15001 Dirección de Capacitación y Enseñanza

M.V.Z. Victor Hugo Cerón López Director de Capacitación y Enseñanza
 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

Tasa de variación de cursos y eventos de capacitación.

20.69 0.00

[(Cursos y eventos realizados en el año t/Cursos y eventos realizados en
el año t-1)-1]*100

Tasa de variaciónAnual

Estratégico

Eficacia Ascendente

La población en general e integrantes del Sistema Estatal de Protección
Civil adquieren conocimientos de la cultura de Protección Civil y

Prevención de Riesgos.

Unidad de Medida

Cursos, talleres y eventos

Tasa de variación de cursos y eventos de capacitación.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 350.00 $ 290.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Cursos y eventos realizados en el año
t

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Cursos y eventos
Se refiere a los cursos y eventos de
capacitación realizados durante el

año t.

Cursos y eventos realizados en el año
t-1

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Cursos y eventos
Se refiere a los cursos y eventos de
capacitación realizados durante el

año t-1.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S15001 Dirección de Capacitación y Enseñanza

La población capacitada adquiere conocimientos en materia de Protección Civil derivado de los cursos que desarrolla la Secretaría de Protección Civil.

Supuesto

M.V.Z. Victor Hugo Cerón López Director de Capacitación y Enseñanza
 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 población que asiste a cursos y eventos de
capacitación.

15.30 0.00

[(Población que asiste a cursos y eventos de capacitación en el año
t/Población que asistió a cursos y eventos de capacitación en el año t -1)-

1]*100

Tasa de variaciónSemestral

Estratégico

Eficacia Ascendente

[C1] Capacitación otorgada en materia de Protección Civil y Reducción de
Riesgo de desastres a la población.

Unidad de Medida

Personas

Tasa de variación de población que asiste a cursos y eventos de
capacitación.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 36,550.00 $ 31,700.00

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

Población que asiste a cursos y
eventos de capacitación en el año t

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Personas

Se refiere a la población general que
asiste a cursos y evento de

capacitación realizados durante el
año t.

Población que asistió a cursos y
eventos de capacitación en el año t -1

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Personas

se refiere a la población que asistio
a los cursos y eventos de

capacitación realizados durante el
año t-1.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S15001 Dirección de Capacitación y Enseñanza

La población asiste a los cursos en materia de Protección Civil.

Supuesto

M.V.Z. Victor Hugo Cerón López Director de Capacitación y Enseñanza
 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

Tasa de variación de familias capacitadas en la elaboración de planes
familiares de Protección Civil.

0.00 0.00

[(Familias capacitadas en el año t/Familias capacitadas en el año t-1)-
1]*100

Tasa de variaciónSemestral

Estratégico

Eficacia Constante

[A1.C1] Capacitación brindada para la elaboración de planes familiares de
Protección Civil.

Unidad de Medida

Familias

Tasa de variación de familias capacitadas en la elaboración de planes
familiares de Protección Civil.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 30,000.00 $ 30,000.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Familias capacitadas en el año t
Dirección General de Capacitación y

Enseñanza.
Familias

Se refiere a las familias que
participaron en los talleres d e

capacitación para la elaboración de
su plan familiar de Protección

Familias capacitadas en el año t-1
Dirección General de Capacitación y

Enseñanza.
Familias

Se refiere a las familias que
participaron enlos talleres d e

capacitación para la elaboración de
plan familiar de protección

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S15001 Dirección de Capacitación y Enseñanza

Familias capacitadas elaboran su plan de Protección Civil básico.

Supuesto

M.V.Z. Victor Hugo Cerón López Director de Capacitación y Enseñanza
 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 asistentes a eventos de capacitación con contenidos de
igualdad de género.

3.33 0.00

[(Asistentes a eventos con contenidos de Igualdad de Género en el año
t/Asistentes a eventos con contenidos de Igualdad de Género en el año t-

1)-1]*100

Tasa de variaciónSemestral

Estratégico

Eficacia Ascendente

[A2.C1] Campañas de sensibilización sobre Igualdad de Género y
Reducción de Riesgo de desastres realizadas.

Unidad de Medida

Personas

Tasa de variación de asistentes a eventos de capacitación con contenidos de
Igualdad de Género.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 1,550.00 $ 1,500.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Asistentes a eventos con contenidos
de Igualdad de Género en el año t

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Personas
Asistentes a eventos con contenidos
de Igualdad de Género en el año t.

Asistentes a eventos con contenidos
de Igualdad de Género en el año t-1

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Personas
Asistentes a eventos con contenidos
de Igualdad de Género en el año t-1.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S15001 Dirección de Capacitación y Enseñanza

Personas asisten a cursos con contenidos de Igualdad de Género.

Supuesto

M.V.Z. Victor Hugo Cerón López Director de Capacitación y Enseñanza
 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

Tasa de variación de asistentes a eventos de capacitación con contenidos de
adaptación al cambio climático.

20.00 0.00

[(Asistentes a eventos con contenidos de adaptación al cambio climático
en el año t/Asistentes a eventos con contenidos de adaptación al cambio

climático en el año t -1)-1]*100

Tasa de variaciónSemestral

Estratégico

Eficacia Ascendente

[A3.C1] Campañas de sensibilización sobre adaptación al cambio climático
realizadas.

Unidad de Medida

Personas

Tasa de variación de asistentes a eventos de capacitación con contenidos de
adaptación al cambio climático.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 300.00 $ 250.00

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

Asistentes a eventos con contenidos
de adaptación al cambio climático en el

año t

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Personas
Asistentes a eventos con contenidos
de adaptación al cambio climático en

el año t.

Asistentes a eventos con contenidos
de adaptación al cambio climático en el

año t -1

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Personas
Asistentes a eventos con contenidos
de adaptación al cambio climático en

el año t-1.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S15001 Dirección de Capacitación y Enseñanza

Personas asisten a eventos con contenidos de adaptación al cambio climático.

Supuesto

M.V.Z. Victor Hugo Cerón López Director de Capacitación y Enseñanza
 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

Tasa de variación de asistentes a las Ferias Infantiles de Protección Civil

59.32 0.00

[(Asistentes a las Ferias Infantiles de Protección Civil en el año t/Asistentes
a las Ferias Infantiles de Protección Civil en el año t-1)-1]*100

Tasa de variaciónSemestral

Estratégico

Eficacia Ascendente

[A4.C1] Ferias Infantiles de Protección Civil realizadas.

Unidad de Medida

Personas

Tasa de variación de asistentes a las Ferias Infantiles de Protección Civil

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 4,700.00 $ 2,950.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Asistentes a las Ferias Infantiles de
Protección Civil en el año t

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Personas
Asistentes a las Ferias Infantiles de

Protección Civil en el año t.

Asistentes a las Ferias Infantiles de
Protección Civil en el año t-1

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Personas
Asistentes a las Ferias Infantiles de

Protección Civil en el año t-1.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S15001 Dirección de Capacitación y Enseñanza

Personas asisten a las Ferias Infantiles de Protección Civil.

Supuesto

M.V.Z. Victor Hugo Cerón López Director de Capacitación y Enseñanza
 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

Porcentaje de Integrantes Capacitados del Sistema Estatal de Protección
Civil.

100.00 0.00

(Integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil capacitados/Total de
integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil)*100

Eficacia programáticaSemestral

Estratégico

Eficacia Ascendente

[C2] Capacitación otorgada en materia de protección civil y reducción de
riesgo a los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil.

Unidad de Medida

Elementos capacitados

Porcentaje de Integrantes Capacitados del Sistema Estatal de Protección
Civil.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 36,160.00 $ 36,160.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Integrantes del Sistema Estatal de
Protección Civil capacitados

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Elementos capacitados
Integrantes del Sistema Estatal de

Protección Civil capacitados.

Total de integrantes del Sistema
Estatal de Protección Civil

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Elementos del sistema
Total de integrantes del Sistema

Estatal de Protección Civil.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S15001 Dirección de Capacitación y Enseñanza

Los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil asiste a los cursos en materia de protección civil.

Supuesto

M.V.Z. Victor Hugo Cerón López Director de Capacitación y Enseñanza
 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 de grupos organizados y voluntarios capacitados.

100.00 0.00

(Elementos de grupos organizados y voluntarios capacitados/Elementos
de grupos organizados y voluntarios registrados)*100

Eficacia programáticaMensual

Estratégico

Eficacia Ascendente

[A1.C2] Cursos de capacitación impartidos a elementos de grupos
organizados y voluntarios.

Unidad de Medida

Elementos capacitados

Porcentaje de elementos de grupos organizados y voluntarios capacitados.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 1,550.00 $ 1,550.00

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 de grupos organizados y
voluntarios capacitados

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Elementos capacitados
Elementos que recibieron

capacitación.

Elementos de grupos organizados y
voluntarios registrados

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Elementos inscritos en el padrón de
grupos organizados y voluntarios

Elementos inscritos en el padrón de
grupos organizados y voluntarios.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S15001 Dirección de Capacitación y Enseñanza

Los grupos voluntarios y organizados se registran ante la Secretaría de Protección Civil.

Supuesto

M.V.Z. Victor Hugo Cerón López Director de Capacitación y Enseñanza
 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 de las unidades municipales de Protección Civil
capacitados.

100.00 0.00

(Elementos de las unidades municipales de Protección Civil
capacitados/Elementos de las unidades municipales de Protección Civil

registrados)*100

Eficacia programáticaMensual

Estratégico

Eficacia Ascendente

[A2.C2] Cursos de capacitación impartidos a elementos de grupos
organizados y voluntarios.

Unidad de Medida

Elementos capacitados

Porcentaje de elementos de las unidades municipales de Protección Civil
capacitados.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 1,150.00 $ 1,150.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Elementos de las unidades
municipales de Protección Civil

capacitados

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Elementos capacitados
Elementos que recibieron

capacitación.

Elementos de las unidades
municipales de Protección Civil

registrados

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Elementos que integran el padrón de
Unidades Municipales

Elementos que integran el padrón de
las Unidades Municipales.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S15001 Dirección de Capacitación y Enseñanza

El personal de las unidades municipales asiste a los eventos de capacitación realizados por la Secretaría.

Supuesto

M.V.Z. Victor Hugo Cerón López Director de Capacitación y Enseñanza
 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 elementos de las unidades internas de Protección Civil
capacitados.

100.00 0.00

(Elementos de las unidades internas de Protección Civil
capacitados/Elementos de las unidades internas de Protección Civil

registrados)*100

Eficacia programáticaMensual

Estratégico

Eficacia Ascendente

[A3.C2] Cursos de capacitación impartidos a elementos de las unidades
internas de Protección Civil.

Unidad de Medida

Elementos capacitados

Porcentaje de elementos de las unidades internas de Protección Civil
capacitados.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 4,100.00 $ 4,100.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Elementos de las unidades internas de
Protección Civil capacitados

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Elementos capacitados
Elementos de unidades internas de

Protección Civil que reciben
capacitación.

Elementos de las unidades internas de
Protección Civil registrados

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Elementos inscritos en el padrón de
unidades internas de Protección Civil

Elementos que integran el padrón de
unidades internas de Protección

Civil.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S15001 Dirección de Capacitación y Enseñanza

Unidades internas se registran ante la Secretaría de Protección Civil.

Supuesto

M.V.Z. Victor Hugo Cerón López Director de Capacitación y Enseñanza
 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 del Consejo Estatal de Protección Civil
capacitados.

100.00 0.00

(Elementos del Consejo Estatal de Protección Civil capacitados/Elementos
que integran el Consejo Estatal de Protección Civil)*100

Eficacia programáticaMensual

Estratégico

Eficacia Ascendente

[A4.C2] Cursos de capacitación impartidos a elementos integrantes del
Consejo Estatal de Protección Civil.

Unidad de Medida

Elementos capacitados

Porcentaje de elementos del Consejo Estatal de Protección Civil capacitados.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 4,000.00 $ 4,000.00

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 del Consejo Estatal de
Protección Civil capacitados

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Elementos capacitados
Se refiere a los elementos del

Consejo Estatal de Protección Civil
que son capacitados.

Elementos que integran el Consejo
Estatal de Protección Civil

Dirección General de Capacitación y
Enseñanza.

Elementos que integran el Consejo
Estatal de Protección Civil

Se refiere al total de elementos que
integran el padrón del Consejo

Estatal de Protección Civil.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S15001 Dirección de Capacitación y Enseñanza

Los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil participan en eventos de capacitación.

Supuesto

M.V.Z. Victor Hugo Cerón López Director de Capacitación y Enseñanza
 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

Tasa de variación de participantes en simulacros.

0.40 0.00

[(Participantes en simulacros en el año t/Participantes en simulacros en el
año t -1)-1]*100

Tasa de variaciónSemestral

Gestión

Eficacia Constante

[A5.C2] Simulacros realizados.

Unidad de Medida

Personas

Tasa de variación de participantes en simulacros.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

$ 25,100.00 $ 25,000.00

20152015

2015

 Unidad de medida:Medios de verificación

Participantes en simulacros en el año t
Listas de asistencia de la Dirección

de Capacitación y Enseñanza. Población
Participantes en simulacros en el

año t.

Participantes en simulacros en el año t
-1

Listas de asistencia de la Dirección
de Capacitación y Enseñanza. Población

Participantes en simulacros en el
año t-1.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
123S15001 Dirección de Capacitación y Enseñanza

Personas participan en simulacros evaluados.

Supuesto

M.V.Z. Victor Hugo Cerón López Director de Capacitación y Enseñanza
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Responsables de la Información

Lic Nadia Leticia Tadeo Benítez Jefa del Departamento de Planeación y
Estadística

M.V.Z. Victor Hugo Cerón López Director de Capacitación y Enseñanza

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