DQ382S

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)
Capacitación
Establecer programas de capacitación para la profesionalización del personal al interior de las instituciones, así como a la población para generar un mayor conocimiento de los fenómenos perturbadores que se
Personal de instituciones.
MATRIZ DE INDICADORES 2 0 1 3
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

FÓRMULA

FIN

Contribuir a mejorar la prevención
de accidentes y la autoprotección
[(Instituciones atendidas con
en casos de emergencia en las Tasa de variación de instituciones programas de capacitación en el
instituciones mediante programas atendidas con programas de año t / Instituciones atendidas con
de capacitación que profesionalice capacitación.
programas de capacitación en el
al personal en materia de
año t-1) -1] * 100
Protección Civil.

PROPÓSITO

SUPUESTOS

Expediente de cursos impartidos
de la Dirección de Capacitación y
Enseñanza.

El personal de instituciones se
capacita en materia de Protección
Civil para aplicar medidas de
[(Personal de instituciones
seguridad en prevención de Tasa de variación del personal de capacitadas en el año t / Personal
accidentes y la autoprotección en instituciones capacitadas
de instituciones capacitadas en el
casos
de
emergencia
en
año t-1) -1] * 100
instituciones y en su desempeño
social.

Anual

El personal de instituciones
adquiere
diferentes
Padrón de personas capacitadas capacidades de seguridad en
de la Dirección de Capacitación y materia de Protección Civil
Enseñanza.
impartidas en los cursos que
desarrolla la Dirección de
Capacitación y Enseñanza.

Promedio
de
personal
de
instituciones de asistentes por
curso

Mensual

Personal de instituciones asiste
Listas de asistencia de la Dirección
a los cursos en materia de
de Capacitación y Enseñanza
Protección Civil.

Mensual

Registro de personal certificado Personal
de
instituciones
de la Direccion de Capacitación y acredita la evaluación para la
Enseñanza.
obtención de su constancia.

C2. Constancia entregada
materia de Protección Civil.

C3. Evaluación
simulacros
de
registradas.

ACTIVIDADES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Anual

C1. Capacitación impartida.

COMPONENTES

FRECUENCIA

en

Personal de instituciones de
asistentes a cursos / Cursos
impartidos

(Personal de instituciones que
Porcentaje de personal de
recibieron constancia / Personal
instituciones
que
recibe
de instituciones que asiste a
constancias
cursos) *100

realizada a
Porcentaje
de
evaluaciones
instituciones
realizadas a simulacros

A1C1.
Cursos
básicos
contemplados en el catálogo de Porcentaje de personas que
cursos de la Secretaría de completan la capacitación básica
Protección Civil impartidos.

(Evaluaciones realizadas a
simulacros / Evaluaciones
programadas a simulacros) * 100

Mensual

(Total de personas que asistieron
por cursos / Número total de
personas que se registran a los
cursos básicos) x 100

Mensual

Registro de Evaluaciones a
simulacros de la Oficina de
Capacitación

El personal de instituciones
cumple con los requisitos para
evaluación del simulacro.

Personal del sector público y
Listas de asistencia de cursos
privado
participa
en
básicos.
actividades de capacitación.
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INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Mensual

Personal del sector público y
Evaluaciones elaboradas por la
privado
participa
en
oficina de capacitación.
actividades de capacitación.

(Total de constancias entregadas /
Total de personas capacitadas)
x100

Mensual

Archivo de
capacitación.

personas (Total de personas que acreditan
alcanzan certificación / Total de personas
que participa en los cursos) x 100

Mensual

Personal
de
órganos
Evaluaciones realizadas por la
colegiados cumple con los
oficina de capacitación u otras
requisitos para obtener la
instituaciones capacitadoras.
certificación.

(Total
de
certificaciones
entregadas / Total de personas
capacitadas) x100

Mensual

Personal
de
órganos
Evaluaciones realizadas por la
colegiados cumple con los
oficina de capacitacion u otras
requisitos para obtener la
instituaciones capacitadoras.
certificación.

(Unidades
económicas,
instituciones educativas y órganos
Porcentaje
de
unidaes
colegiados,
capacitados
/
A1C3. Establecer características económicas,
instituciones
Unidades
económicas,
de los simulacros a realizar.
educativas y órganos colegiados,
instituciones educativas y órganos
convocados a realizar simulacros
colegiados, convocados a realizar
simulacros)*100

Mensual

Archivo de
capacitación.

la

oficina

(Total de instituciones inscritas
A2C3.
Inscripcion
de
las Porcentaje
de
instituciones para realizar simulacros / Total de
instituciones para simulacros.
inscritas para realizar simulacros. instituciones inscritas en el
programa) x 100

Mensual

Archivo de
capacitación.

la

oficina

(Total de instituciones que
A3C3. Evaluar el desempeño de Porcentaje de instituciones que
realizan simulacros con óptimos
los integrantes de instituciones realizan simulacros con óptimos
resultados / Total de simulacros
durante el simulacro.
resultados.
realizados) x100

Mensual

Archivo de
capacitación.

la

oficina

de

A3C1. Entrega de constancias a Porcentaje
personal capacitado.
entregadas.

A1C2.
Evaluacion
conocimientos adquiridos.

A2C2. Entrega de certificación.

ACTIVIDADES

FRECUENCIA

de
personas (Total de personas que acreditan
que acreditan la la evaluación / Total de personas
capacitadas) x 100

A2C1.
Evaluación
conocimientos adquiridos.

Porcentaje
capacitadas
evaluación.

FÓRMULA

de

de

Porcentaje
capacitadas
certificación

Porcentaje
entregadas.

constancias

de
que

de

certificaciones

la

oficina

de

Personal del sector público y
privado
participa
en
actividades de capacitación.

Los
integrantes
de
de instituciones actúan conforme
a lo esperado durante la
ejecución del simulacro.

Los
integrantes
de
de instituciones actúan conforme
a lo esperado durante la
ejecución del simulacro.

Los
integrantes
de
de instituciones actúan conforme
a lo esperado durante la
ejecución del simulacro.

