GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Prevención de Riesgos
Clasificación programática:
Dependencia o entidad responsable:

DQ401J

Beneficiario:

Habitantes que residen en zonas identificadas como de riesgo.

Secretaría de Protección Civil (SPC)

DATOS DE ALINEACIÓN
Eje del PVD 2011-2016:

Programa Sectorial:

D. Gobierno y administración eficientes y transparentes.

Q. Programa Veracruzano de Protección Civil.

Objetivo del Programa
Sectorial:

Impulsar una política de Protección Civil para fortalecer la resiliencia de la población ante la eventualidad de los efectos dañinos de una emergencia, mediante el
desarrollo de 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.

Línea base (Año):

0.00

Meta anual (2013):

-4.00

Meta sexenal (2016):

Pendiente

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

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

Porcentaje

Tasa de variación

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Estratégico

Eficacia

Descendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Índice de Vulnerabilidad

Censo para el Índice de Vulnerabilidad Institucional elaborado por la SPC.

0.48

Denominador:

Índice de Vulnerabilidad

U.P. responsable de reportar el indicador:

0.50

Dirección General de Prevención de Riesgos de la SPC

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Prevención de Riesgos
Propósito

Nombre del indicador:

Los habitantes que residen en zonas identificadas como de riesgo implementan las recomendaciones preventivas de
Protección Civil para su autoprotección y resiliencia.

Tasa de variación de habitantes que residen en zonas identificadas
como de riesgo que recibe capacitación en Protección Civil

Línea base (Año):

0.00

Meta anual (2013):

0.00

Meta sexenal (2016):

Pendiente

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

[(Habitantes que residen en zonas identificadas como de riesgo que recibe capacitación en Protección Civil en el año t /
Habitantes que residen en zonas identificadas como de riesgo que recibe capacitación en Protección Civil en el año t-1) 1] * 100
Frecuencia:
Tipo de indicador:
Dimensión del indicador:

Porcentaje

Tasa de variación

Anual

Estratégico

Sentido del indicador:

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Habitantes

Registro de Capacitación en Protección Civil.

3,000

Denominador:

Habitantes

3,000

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Prevención de Riesgos de la SPC

Supuesto P-F
Los habitantes que residen en zonas identificadas como de riesgo están autoprotegidos por la implementación por las recomendaciones de Protección Civil.
Componente 1

Nombre del indicador:

Atlas Estatal de Riesgos actualizado.

Porcentaje de capas actualizadas del Atlas Estatal de Riesgos

Línea base (Año):

9.33

Meta anual (2013):

9.33

Meta sexenal (2016):

37.33 en la admon.

Datos del indicador:
Fórmula:
(Total de capas temáticas de Atlas Estatal de Riesgos actualizadas / Total de capas temáticas que integran el Atlas Estatal
de Riesgos) * 100
Frecuencia:
Tipo de indicador:
Dimensión del indicador:
Cuatrimestral

Gestión

Eficacia

Unidad de medida:
Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Sentido del indicador:
Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Prevención de Riesgos
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Capas temáticas

Actualización de capas del Atlas Estatal de Riesgos

14

Denominador:

Capas temáticas

150

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Prevención de Riesgos de la SPC

Supuesto C-P
Los habitantes de zonas identificadas como de riesgo tienen acceso a un Atlas de Riesgo actualizado.

Nombre del indicador:

Actividad A1C1
Levantamiento físico de la infraestructura ubicada en zonas de riesgo (exposición)

Meta anual (2013):

Porcentaje de municipios en los que se realizó levantamiento de
información
2.08

Datos del indicador:
Fórmula:
(Total de municipios en los que se realizó levantamiento de información / Total de municipios con áreas identificadas
como de riesgos) x 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Municipios

Departamento de Prevención de Riesgos, Evaluación y Saneamiento de la Dirección
General de Prevención de Riesgos

1

Denominador:

Municipios

U.P. responsable de reportar el indicador:
Supuesto A-C
A. Municipio facilita los recorridos para obtener información.
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Dirección General de Prevención de Riesgos de la SPC

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Prevención de Riesgos
Nombre del indicador:

Actividad A2C1
Encuestas y censos aplicados.

Porcentaje de municipios a los que se aplicaron encuestas y
censos
Meta anual (2013):

0.47

Datos del indicador:
Fórmula:
(Total de municipios a los que se aplicaron encuestas y censo / Total de municipios del Estado de Veracruz) x 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Municipios

Departamento de prevención de Riesgos, Evaluación y Saneamiento de la Dirección
General de Prevención de Riesgos.

1

Denominador:

Municipios

212

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Prevención de Riesgos de la SPC

Supuesto A-C
B. Población participa en encuestas y censos.
Nombre del indicador:

Actividad A3C1
Índices de peligros determinados

Porcentaje de municipios analizados
Meta anual (2013):

0.47

Datos del indicador:
Fórmula:
(Total de municipios en donde se obtuvo índice de peligros / Total de municipios en el Estado de Veracruz) X 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Prevención de Riesgos
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Municipios

Departamento de Prevención de Riesgos, Evaluación y Saneamiento de la Dirección
General de Prevención de Riesgos

1

Denominador:

Municipios

212

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Prevención de Riesgos de la SPC

Supuesto A-C
Municipios facilitan los recorridos para obtener información y apoyan en la obtención, vigilancia y mantenimiento de equipos requeridos.
Componente 2

Nombre del indicador:

Capacitación impartida para la elaboración de planes familiares.

Promedio de familias por taller impartido

Línea base (Año):

No disponible

Meta anual (2013):

13.84

Meta sexenal (2016):

80.33

Datos del indicador:
Fórmula:
Familias asistentes a los talleres para la elaboración de planes familiares / Talleres impartidos

Unidad de medida:
Familias por taller

Tipo de fórmula:
Razón o promedio

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Semestral

Gestión

Eficiencia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Familias

Registro de Capacitación para la elaboración de un Plan Familiar.

3,212

Denominador:

Talleres

U.P. responsable de reportar el indicador:
Supuesto C-P
Familias elaboran Plan Familiar de Protección Civil.

232

Dirección General de Prevención de Riesgos de la SPC

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Prevención de Riesgos
Nombre del indicador:

Actividad A1C2
Entrega de guías para elaborar planes familiares de protección civil.

Porcentaje de guías para la elaboración de planes familiares de
protección civil entregadas

Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Total de guías para la elaboración de planes familiares entregadas/ Total de guías elaboradas) x 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Semestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Guías

Departamento de Difusión de la Cultura de Autoprotección de la Dirección General de
Prevención de Riesgos

15,000

Denominador:

Guías

15,000

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Prevención de Riesgos de la SPC

Supuesto A-C
Población asiste a eventos de entrega y cursos de plan familiar de Protección Civil.
Nombre del indicador:

Actividad A2C2
Capacitación para elaborar los planes familiares de protección civil.

Meta anual (2013):

Porcentaje de familias capacitadas para la elaboración de su plan
familiar de protección civil.
100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Total de familias capacitadas para la elaboración de planes familiares / Total de familias que reciben guías) x 100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Semestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Prevención de Riesgos
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Familias

Dirección de Capacitación y Enseñanza y Dirección General de Prevención de Riesgos.

15,000

Denominador:

Familias

15,000

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Prevención de Riesgos de la SPC

Supuesto A-C
Población asiste a eventos de entrega y cursos de plan familiar de Protección Civil.
Componente 3

Nombre del indicador:

Material informativo entregado con recomendaciones a la población de las diferentes medidas de Protección Civil.

Promedio de material informativo entregado por zona
identificadas como de riesgo

Línea base (Año):

No disponible

Meta anual (2013):

2,077

Meta sexenal (2016):

3,250

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

Material informativo entregado / Zonas identificadas como de riesgo

Material informativo por zona

Razón o promedio

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Semestral

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Material informativo

Registro de material informativo entregado

99,695

Denominador:

Zona identificada como de riesgo

U.P. responsable de reportar el indicador:
Supuesto C-P
Los habitantes de las zonas identificadas como de riesgo siguen las recomendaciones de Protección Civil.
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Dirección General de Prevención de Riesgos de la SPC

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Prevención de Riesgos
Nombre del indicador:

Actividad A1C3
Elaboración y adecuación de trípticos y/o folletos.

Porcentaje de trípticos y folletos elaborados con recomendaciones
para cada temporada
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

(Total de temporadas en las que se elaboraron trípticos/ Total de temporadas registradas en el calendario) x 100

Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Semestral

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Temporadas

6

Denominador:

Temporadas

Departamento de Difusión de la Cultura de Autoprotección de la Dirección General de
Prevención de Riesgos.

U.P. responsable de reportar el indicador:

6

Dirección General de Prevención de Riesgos de la SPC

Supuesto A-C
Población recibe y aplica recomendaciones de prevención.
Nombre del indicador:

Actividad A2C3
Difusión de trípticos y/o folletos.

Porcentaje de trípticos y/o folletos de protección civil difundidos.
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Total de trípticos y/o folletos de protección civil difundidos / Total de trípticos y folletos elaborados) x 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Semestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Prevención de Riesgos
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Trípticos y folletos

Departamento de Difusión de la Cultura de Autoprotección de la Dirección General de
Prevención de Riesgos.

40,000

Denominador:

Trípticos y folletos

U.P. responsable de reportar el indicador:
Supuesto A-C
Población recibe y aplica recomendaciones de prevención.

40,000

Dirección General de Prevención de Riesgos de la SPC

