DQ263S

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
METODOLOGÍA: MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 2013
Dependencia o entidad:
Nombre del Programa:
Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

Secretaría de Protección Civil (SPC)
Atención a eventos socio-organizativos
Coordinar e implementar operativos especiales en eventos socio organizativos, en coordinación con autoridades estatales, municipales y grupos voluntarios (fiestas patronales, festivales, ferias regionales,
Habitantes y visitantes en los municipios sede de los eventos socio-organizativos.
MATRIZ DE INDICADORES 2 0 1 3
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Contribuir
con
respuestas
oportunas
mediante
la
[(Eventos socio organizativos
implentación de protocolos de Tasa de variación de eventos socio
atendidos en el año t / Eventos
atención en eventos socio- organizativos atendidos.
socio organizativos en el año t-1)
organizativos coordinados con
– 1] * 100
autoridades y organizaciones para
atender emergencias.

Anual

Archivo de la Dirección General de
Administración de Emergencias de
SPC.

PROPÓSITO

Habitantes y visitantes (personas)
que asisten a los eventos socioorganizativos
se
mantienen Tasa de variación de incidentes [(Incidentes atendidos en el año t
informados de las medidas ocurridos durante eventos socio- / Incidentes atendidos en el año tpreventivas de protección civil organizativos
1 ) - 1] * 100
ante incidentes de emergencias
para disminuirlas.

Anual

Habitantes
y
Archivo de la Dirección General de
(personas)
Administración de Emergencias de
recomendaciones
SPC.
Protección Civil.

Porcentaje
de
verificaciones (Verificaciones de instalaciones
C1. Verificación de instalaciones
realizadas respecto de las
realizadas / Verificaciones de
realizadas.
programadas
instalaciones programadas) * 100

visitantes
atiende
de

Mensual

Habitantes
y
visitantes
(personas) asistan a los
Archivo de la Dirección General de
eventos
socio-organizativos
Administración de Emergencias de
con instalaciones que cubren
SPC
los requisitos de Protección
Civil.

Mensual

Habitantes
y
visitantes
Archivo de la Dirección General de (personas)
cuentan
con
Administración de Emergencias de servicios para la atención de
SPC
emergencias y necesidades de
Protección Civil.

COMPONENTES

C2. Servicios brindados
atención de emergencias.

[(Servicios brindados para
atención de emergencias
Tasa de variación de servicios para
para
brindados en el año t / Servicios
atención
de
emergencias
brindados para atención de
brindados
emergencias brindados en el año t1) -1] * 100
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MATRIZ DE INDICADORES 2 0 1 3
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

FÓRMULA

Promedio de elementos asignados
Elementos asignados para la
A1C1. Elementos asignados para para
la
verificación
de
verificación / Eventos sociola verificación de instalaciones.
instalaciones de los eventos socioorganizativos programados
organizativos programados.

A1C2. Elementos asignados.
ACTIVIDADES

Total de elementos asignados por
Promedio de elementos asignados
eventos / Total de eventos sociopor eventos
organizativos atendidos

A2C2. Reporte de actividades por
Reportes realizados/
los elementos asignados en cada Promedio de reportes realizados.
realizados
evento.

A3C2. Módulos instalados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Mensual

Archivo de la Dirección General de
Administración de Emergencias
con la relación de personal
asignado.

Elementos asignados para
eventos
socio-organizativos
trabajan coordinadamente con
dependencias y organizadores
para darles atencion y servicios
requeridos a los asistentes.

Mensual

Archivo de la Dirección General de
Administración de Emergencias
con la relación de personal
asignado.

Elementos asignados para
eventos
socio-organizativos
trabajan coordinadamente con
dependencias y organizadores
para darles atencion y servicios
requeridos a los asistentes.

Mensual

Archivo de la dirección general de
administración de emergencias
con la relación de personal
asignado.

Mensual

A.
Población
recibe
Archivo de la Dirección General de
recomendaciones
de
los
Administración de Emergencias
elementos asignados al evento
con la relación de personal
atravez de los modulos
asignado.
instalados.

FRECUENCIA

Eventos

Promedio de módulos de atención
Módulos instalados/
Eventos
instalados por evento sociosocio-organizativos programados.
organizativo.

A. Los elementos asignados a
los eventos socio-organizativos
deberan
reportar
los
incidentes sucitados en cada
evento.

