Fecha Emisión:08/01/2015

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario
D.Q.P.401.J - Programa de Prevención de Riesgos
Dependencia o Entidad Responsable:

Secretaría de Protección Civil

Beneficiario:

Habitantes que residen en zonas identificadas como de riesgo.

Presupuesto autorizado 2015:

Datos de Alineación
Objetivo del Eje del PVD al que contribuye

Eje del PVD 2011-2016

Desarrollar protocolos de atención al desastre
Gobierno y Administración Eficientes
mediante el uso de tecnología y capacitación.
y Transparentes.

Programa Sectorial

Programa Veracruzano de
Protección Civil.

Objetivo del Programa Sectorial al
que contribuye

Desarrollar una cultura de prevención.

Descripción del Programa Presupuestario
Fin

Nombre del Indicador

Contribuir a la disminución de la vulnerabilidad de los habitantes que
residen en zonas identificadas como de riesgo, mediante el conocimiento
de las medidas preventivas de Protección Civil.

Tasa de variación del Índice de Vulnerabilidad.

Fórmula del indicador

Descripción del indicador

[(Índice de Vulnerabilidad en el año t/Índice de Vulnerabilidad en el año t 1)-1]*100

Tasa de variación del Índice de Vulnerabilidad.

Línea base
(2010)

Meta anual
( 2015 )

-80.00

0.00

Meta sexenal (2016)

Frecuencia

Tipo de fórmula

Dimensión del indicador

Sentido del indicador

Anual

Tasa de variación

Eficacia

Descendente

Unidad de Medida

Tipo de indicador

Porcentaje

Estratégico

$ 0.01

$ 0.05

Datos de las variables

Descripcion de las variables

Medios de verificación

Unidad de medida:

Índice de Vulnerabilidad en el año t

Índice de Vulnerabilidad en el año t -1

Se refiere al índice de vulnerabilidad
Dirección General de Prevención de
a encontrar en el año t.
Riesgos.

Meta del denominador ( 2015 )

índice de vulnerabilidad en el año t

Se refiere al índice de vulnerabilidad
Dirección General de Prevención de índice de vulnerabilidad en el año tencontrado en el año t-1.
Riesgos.
1.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

123S13001 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el
indicador:

Dirección General de Innovación

Meta del numerador ( 2015 )

Lic. Alejandro Bonilla Bonilla Director General de Prevención de Riesgos

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha Emisión:08/01/2015

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Propósito

Nombre del Indicador

Los habitantes que residen en zonas identificadas como de riesgo conocen
Tasa de variación de habitantes que residen en zonas identificadas como de
las recomendaciones preventivas de Protección Civil para su
riesgo que reciben recomendaciones de Protección Civil.
autoprotección y resiliencia.
Fórmula del indicador

Descripción del indicador

[(Habitantes que residen en zonas identificadas como de riesgo que
reciben recomendaciones de Protección Civil en el año t/Habitantes que
residen en zonas identificadas como de riesgo que reciben
recomendaciones de Protección Civil en el año t -1)-1]*100
Línea base
(2010)

Meta anual
( 2015 )

-61.50

Tasa de variación de habitantes que residen en zonas identificadas como de
riesgo que identifican las recomendaciones en Protección Civil.

0.00

Meta sexenal (2016)

Frecuencia

Tipo de fórmula

Dimensión del indicador

Sentido del indicador

Anual

Tasa de variación

Eficacia

Ascendente

Unidad de Medida

Tipo de indicador

Habitantes

Estratégico

$ 20,000.00

$ 51,950.00

Datos de las variables

Descripcion de las variables

Medios de verificación

Unidad de medida:

Habitantes que residen en zonas
identificadas como de riesgo que
reciben recomendaciones de
Protección Civil en el año t

Habitantes que reciben información
en el año t.

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Habitantes

Habitantes que residen en zonas
identificadas como de riesgo que
reciben recomendaciones de
Protección Civil en el año t -1

Habitantes que reciben información
en el año t-1.

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Habitantes

Meta del numerador ( 2015 )

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

Meta del denominador ( 2015 )

123S13001 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el
indicador:

Lic. Alejandro Bonilla Bonilla Director General de Prevención de Riesgos

Supuesto
Los habitantes que residen en zonas identificadas como de riesgo siguen las recomendaciones de Protección Civil para su autoprotección y resilencia.

Componente

Nombre del Indicador
Tasa de variación de actualización de capas temáticas del Atlas de Riesgos.

[C1] Atlas Estatal de Riesgos actualizado.
Fórmula del indicador

Descripción del indicador

[(Capas temáticas de Atlas Estatal de Riesgos actualizadas en el año
Tasa de variación de actualización de capas temáticas del Atlas de Riesgos.
t/Capas temáticas de Atlas Estatal de Riesgos actualizadas en el año t -1)1]*100
Línea base
(2010)

Meta anual
( 2015 )

100.00

0.00

Meta sexenal (2016)

Frecuencia

Tipo de fórmula

Dimensión del indicador

Sentido del indicador

Semestral

Tasa de variación

Eficacia

Constante

Unidad de Medida

Tipo de indicador

Capas del Atlas Estatal de Riesgos

Gestión

$ 28.00

$ 14.00

Datos de las variables

Descripcion de las variables

Medios de verificación

Unidad de medida:

Dirección General de Innovación

Meta del numerador ( 2015 )

Meta del denominador ( 2015 )

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

Página 2 de

9

Fecha Emisión:08/01/2015

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Capas temáticas de Atlas Estatal de
Riesgos actualizadas en el año t

Capas temáticas de Atlas Estatal de
Dirección General de Prevención de
Riesgos actualizadas en el año t.
Riesgos.

Capas del Atlas actualizadas

Capas temáticas de Atlas Estatal de
Riesgos actualizadas en el año t -1

Capas temáticas de Atlas Estatal de
Dirección General de Prevención de
Riesgos actualizadas en el año t-1.
Riesgos.

Capas del Atlas actualizadas

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

123S13001 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el
indicador:

Lic. Alejandro Bonilla Bonilla Director General de Prevención de Riesgos

Supuesto
Se cuenta con información confiable para realizar las actualizaciones.
Actividad

Nombre del Indicador

[A1.C1] Levantamiento Físico de la infraestructura ubicada en zonas de
peligro Exposición.

Porcentaje de municipios en los que se realizó levantamiento de información.

Fórmula del indicador

Descripción del indicador

(Total de municipios en los que se realizó levantamiento de
información/Total de municipios con áreas identificadas como de
riesgos)*100
Línea base
(2010)

Meta anual
( 2015 )

Porcentaje de municipios en los que se realizó levantamiento de información.

1.89

0.00

Meta sexenal (2016)

Frecuencia

Tipo de fórmula

Dimensión del indicador

Sentido del indicador

Semestral

Eficacia programática

Eficacia

Constante

Unidad de Medida

Tipo de indicador

Municipios

Gestión

$ 4.00

$ 212.00

Datos de las variables

Descripcion de las variables

Medios de verificación

Unidad de medida:

Total de municipios en los que se
realizó levantamiento de información

Total de municipios en los que se
realizó levantamiento de
información.

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Municipios

Total de municipios con áreas
identificadas como de riesgos

Total de municipios con áreas
identificadas como de riesgos.

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Municipios

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

Meta del numerador ( 2015 )

Meta del denominador ( 2015 )

123S13001 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el
indicador:

Lic. Alejandro Bonilla Bonilla Director General de Prevención de Riesgos

Supuesto
A) El Municipio facilita los recorridos para obtener información. B) La población participa en encuestas y censos. C) Los municipios apoyan en la
obtención, vigilancia y mantenimiento de equipos requeridos.

Dirección General de Innovación

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha Emisión:08/01/2015

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Actividad

Nombre del Indicador

[A2.C1] Encuestas aplicadas.

Porcentaje de municipios en los que se aplicaron encuestas.

Fórmula del indicador

Descripción del indicador

(Municipios en los que se aplicaron encuestas/Total de municipios del
Estado)*100

Porcentaje de municipios en los que se aplicaron encuestas.

Línea base
(2010)

Meta anual
( 2015 )

1.42

0.00

Meta sexenal (2016)

Frecuencia

Tipo de fórmula

Dimensión del indicador

Sentido del indicador

Semestral

Eficacia programática

Eficacia

Constante

Unidad de Medida

Tipo de indicador

Municipios

Gestión

$ 3.00

$ 212.00

Datos de las variables

Descripcion de las variables

Medios de verificación

Unidad de medida:

Municipios en los que se aplicaron
encuestas

Municipios en los que se aplicaron
encuestas.

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Municipios encuestados

Total de municipios del Estado

Total de municipios del Estado.

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Municipios

Meta del numerador ( 2015 )

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

Meta del denominador ( 2015 )

123S13001 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el
indicador:

Lic. Alejandro Bonilla Bonilla Director General de Prevención de Riesgos

Supuesto
A) El Municipio facilita los recorridos para obtener información. B) La población participa en encuestas y censos. C) Los municipios apoyan en la
obtención, vigilancia y mantenimiento de equipos requeridos.
Actividad

Nombre del Indicador

[A3.C1] Índices de peligros determinados.

Porcentaje de municipios analizados.

Fórmula del indicador

Descripción del indicador

(Total de municipios en donde se obtuvo índice de peligros/Total de
municipios en el Estado)*100

Porcentaje de municipios analizados.

Línea base
(2010)

Meta anual
( 2015 )

1.42

0.00

Meta sexenal (2016)

Frecuencia

Tipo de fórmula

Dimensión del indicador

Sentido del indicador

Cuatrimestral

Eficacia programática

Eficacia

Constante

Unidad de Medida

Tipo de indicador

Municipio

Gestión

$ 3.00

$ 212.00

Datos de las variables

Descripcion de las variables

Medios de verificación

Unidad de medida:

Dirección General de Innovación

Meta del numerador ( 2015 )

Meta del denominador ( 2015 )

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha Emisión:08/01/2015

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Total de municipios en donde se
obtuvo índice de peligros

Total de municipios en donde se
obtuvo índice de peligros.

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Municipios

Total de municipios en el Estado

Total de municipios en el Estado.

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Municipios

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

123S13001 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el
indicador:

Lic. Alejandro Bonilla Bonilla Director General de Prevención de Riesgos

Supuesto
La información se encuentra disponible por los 3 niveles de gobierno para elaborar los índices.
Actividad

Nombre del Indicador

[A4.C1] Talleres de inducción dirigidos a autoridades para la identificación
de peligros.

Promedio de autoridades asistentes por taller impartido.

Fórmula del indicador

Descripción del indicador

(Autoridades asistentes a los talleres de inducción/Talleres de inducción
impartidos)

Promedio de autoridades asistentes por taller impartido.

Línea base
(2010)

Meta anual
( 2015 )

0.12

0.00

Meta sexenal (2016)

Frecuencia

Tipo de fórmula

Dimensión del indicador

Sentido del indicador

Trimestral

Razón o promedio

Eficacia

Constante

Unidad de Medida

Tipo de indicador

Porcentaje

Gestión

$ 3.00

$ 25.00

Datos de las variables

Descripcion de las variables

Medios de verificación

Unidad de medida:

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Autoridades que asisten

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Talleres impartidos

Meta del numerador ( 2015 )

Autoridades asistentes a los talleres de Autoridades asistentes a los talleres
inducción
de inducción.

Talleres de inducción impartidos

Talleres de inducción impartidos.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

Meta del denominador ( 2015 )

123S13001 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el
indicador:

Lic. Alejandro Bonilla Bonilla Director General de Prevención de Riesgos

Supuesto
Las autoridades municipales participan en los talleres de inducción.

Dirección General de Innovación

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha Emisión:08/01/2015

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Actividad

Nombre del Indicador

[A5.C1] Actualizador del Visualizador Informático SIAVER

Porcentaje de actualización del visualizador informático SIAVER.

Fórmula del indicador

Descripción del indicador
Se refiere al porcentaje de actualización del visualizador informático SIAVER.

(Actualizaciones realizadas/Actualizaciones programadas)*100

Línea base
(2010)

Meta anual
( 2015 )

100.00

0.00

Meta sexenal (2016)

Frecuencia

Tipo de fórmula

Dimensión del indicador

Sentido del indicador

Mensual

Eficacia programática

Eficacia

Constante

Unidad de Medida

Tipo de indicador

Porcentaje

Gestión

$ 28.00

$ 28.00

Datos de las variables

Descripcion de las variables

Medios de verificación

Unidad de medida:

Actualizaciones realizadas

Se refiere a las actualizaciones
realizadas.

Supervisión de estudio de Atlas de
Riesgos de la Dirección General de
Prevención de Riesgos.

Actualizaciones programadas

Se refiere a las actualizaciones
programadas.

Supervisión de estudio de Atlas de
Riesgos de la Dirección General de
Prevención de Riesgos.

Meta del numerador ( 2015 )

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

Meta del denominador ( 2015 )

Actualizaciones

Actualizaciones

123S13001 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el
indicador:

Lic. Alejandro Bonilla Bonilla Director General de Prevención de Riesgos

Supuesto
Se cuenta con información confiable para realizar las actualizaciones.
Componente

Nombre del Indicador

[C2] Reportes de recomendaciones preventivas entregados a los
municipios derivados de la Red Sísmica.

Proporción de reportes entregados a los Municipios derivados de la Red
Sísmica.

Fórmula del indicador

Descripción del indicador

(Reportes entregados/Reportes programados por entregar)*100

Proporción de reportes entregados a los Municipios derivados de la Red
Sísmica.

Línea base
(2010)

Meta anual
( 2015 )

100.00

0.00

Meta sexenal (2016)

Frecuencia

Tipo de fórmula

Dimensión del indicador

Sentido del indicador

Trimestral

Otras proporciones

Eficacia

Ascendente

Unidad de Medida

Tipo de indicador

Porcentaje

Gestión

$ 6.00

$ 6.00

Datos de las variables

Descripcion de las variables

Medios de verificación

Unidad de medida:

Dirección General de Innovación

Meta del numerador ( 2015 )

Meta del denominador ( 2015 )

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha Emisión:08/01/2015

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Reportes entregados

Reportes entregados.

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Reportes

Reportes programados por entregar

Reportes programados.

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Reportes

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

123S13001 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el
indicador:

Lic. Alejandro Bonilla Bonilla Director General de Prevención de Riesgos

Supuesto
Se cuenta con información confiable para realizar los reportes.
Actividad

Nombre del Indicador

[A1.C2] Visitas de mantenimiento realizadas a la Red Sísmica.

Porcentaje de visitas de mantenimiento realizadas.

Fórmula del indicador

Descripción del indicador

(Visitas de mantenimiento realizadas/Visitas de mantenimiento
programadas)*100

Porcentaje de visitas de mantenimiento realizadas.

Línea base
(2010)

Meta anual
( 2015 )

100.00

0.00

Meta sexenal (2016)

Frecuencia

Tipo de fórmula

Dimensión del indicador

Sentido del indicador

Mensual

Otras proporciones

Eficacia

Constante

Unidad de Medida

Tipo de indicador

Porcentaje

Gestión

$ 16.00

$ 16.00

Datos de las variables

Descripcion de las variables

Medios de verificación

Unidad de medida:

Visitas de mantenimiento realizadas

Total de visitas de mantenimiento
realizadas.

Dirección General de Prevención de Visitas de mantenimiento realizadas
Riesgos.

Visitas de mantenimiento programadas

Total de visitas de mantenimiento
programadas.

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

Meta del numerador ( 2015 )

Meta del denominador ( 2015 )

Visitas de mantenimiento
Programadas

123S13001 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el
indicador:

Lic. Alejandro Bonilla Bonilla Director General de Prevención de Riesgos

Supuesto
Se cuenta con recursos para dar los mantenimientos preventivos y correctivos a la Red de Sísmica.

Dirección General de Innovación

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha Emisión:08/01/2015

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Componente

Nombre del Indicador

[C3] Programas de prevención instrumentados.

Porcentaje de programas de prevención instrumentados.

Fórmula del indicador

Descripción del indicador

(Programas de prevención instrumentados/Programas de prevención
programados)*100

Porcentaje de programas de prevención instrumentados.

Línea base
(2010)

Meta anual
( 2015 )

100.00

0.00

Meta sexenal (2016)

Frecuencia

Tipo de fórmula

Dimensión del indicador

Sentido del indicador

Semestral

Eficacia programática

Eficacia

Constante

Unidad de Medida

Tipo de indicador

Porcentaje

Gestión

$ 5.00

$ 5.00

Datos de las variables

Descripcion de las variables

Medios de verificación

Unidad de medida:

Programas de prevención
instrumentados

Programas de prevención
instrumentados.

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Programas

Programas de prevención
programados

Programas de prevención
programados.

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Programas

Meta del numerador ( 2015 )

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

Meta del denominador ( 2015 )

123S13001 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el
indicador:

Lic. Alejandro Bonilla Bonilla Director General de Prevención de Riesgos

Supuesto
Los habitantes de las zonas identificadas como de riesgo siguen las recomendaciones de Protección Civil.
Actividad

Nombre del Indicador

[A1.C3] Utilitarios de protección civil entregados.

Porcentaje de utilitarios de Protección Civil entregados.

Fórmula del indicador

Descripción del indicador

(Utilitarios de Protección Civil entregados/Utilitarios de protección civil
programados)*100

Porcentaje de utilitarios de Protección Civil entregados.

Línea base
(2010)

Meta anual
( 2015 )

100.00

0.00

Meta sexenal (2016)

Frecuencia

Tipo de fórmula

Dimensión del indicador

Sentido del indicador

Semestral

Eficacia programática

Eficacia

Constante

Unidad de Medida

Tipo de indicador

Porcentaje

Gestión

$ 30,000.00

$ 30,000.00

Datos de las variables

Descripcion de las variables

Medios de verificación

Unidad de medida:

Dirección General de Innovación

Meta del numerador ( 2015 )

Meta del denominador ( 2015 )

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Utilitarios de Protección Civil
entregados

Utilitarios de protección civil
programados

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Utilitarios entregados.

Utilitarios programados a entregar.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Utilitarios entregados

Utilitarios programados a entregar

123S13001 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el
indicador:

Lic. Alejandro Bonilla Bonilla Director General de Prevención de Riesgos

Supuesto
La población recibe y aplica las recomendaciones de prevención.
Actividad

Nombre del Indicador

[A2.C3] Campañas de difusión de protección civil realizadas.

Porcentaje de campañas de difusión de Protección Civil.

Fórmula del indicador

Descripción del indicador

(Campañas de difusión de protección civil realizadas/campañas de difusión
de protección civil programadas)*100

Porcentaje de campañas de difusión de Protección Civil.

Línea base
(2010)

Meta anual
( 2015 )

100.00

0.00

Meta sexenal (2016)

Frecuencia

Tipo de fórmula

Dimensión del indicador

Sentido del indicador

Semestral

Eficacia programática

Eficacia

Ascendente

Unidad de Medida

Tipo de indicador

Porcentaje

Gestión

$ 5.00

$ 5.00

Datos de las variables

Descripcion de las variables

Medios de verificación

Unidad de medida:

Campañas de difusión de protección
civil realizadas

Campañas realizadas.

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Campañas

campañas de difusión de protección
civil programadas

Campañas Programadas.

Dirección General de Prevención de
Riesgos.

Campañas

Meta del numerador ( 2015 )

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

Meta del denominador ( 2015 )

123S13001 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el
indicador:

Lic. Alejandro Bonilla Bonilla Director General de Prevención de Riesgos

Supuesto
La población atiende las campañas de difusión de Protección Civil.

Responsables de la Información
Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General

Nombre, cargo y firma de la U.P. responsable

Nadia Leticia Tadeo Benitez Jefa del Departamento de Planeación y
Estadística

Lic. Alejandro Bonilla Bonilla Director General de Prevención de Riesgos

Dirección General de Innovación

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

Página 9 de

9

