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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)
Preventivo de Alertamiento y Respuesta Inmediata ante lluvias y ciclones tropicales
Diseñar y estructurar protocolos específicos y programas, con componentes de capacitación en logística y procedimientos, para fortalecer los mecanismos que promuevan la eficacia y eficiencia de respuesta de
Población que habita en las zonas afectadas por fenómenos perturbadores.
MATRIZ DE INDICADORES 2 0 1 3
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Anual

La población que habita en zonas
afectadas
por
fenómenos
perturbadores recibe la atención
Tasa de variación de acciones para
de las acciones definidas en los
mitigar el impacto de fenómenos
protocolos de atención para
hidrometeorológicos
mitigar el impacto de los
fenómenos hidrometeorológicos
para volver a la normalidad.

[(Acciones para mitigar el impacto
de fenómenos
hidrometeorológicos en el año t /
Acciones para mitigar el impacto
de fenómenos
hidrometeorológicos en el año t1) -1] * 100

Anual

Archivo de la Dirección General de Población en riesgo atiende
Administración de Emergencias de recomendaciones
de
la
SPC.
Secretaría de Protección Civil.

temporales Promedio de refugios temporales
activados por emergencia

Refugios temporales activados /
Emergencias que requieren
refugios temporales

Semestral

Archivo de la Dirección General de
La población afectada acepte
Administración de Emergencias de
refugiarse.
SPC

Porcentaje de la población
afectada que recibe apoyos

(Población afectada que recibe
apoyos / Población afectada) *
100

Semestral

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

(Servicios de la reserva estratégica
reserva Promedio de servicios de la
otorgados / Fenómenos
reserva estratégica otorgados
hidrometeorológicos atendidos)

Semestral

Los ayuntamientos solicitan
Inventario de bienes
apoyo de los servicios de
administrados de la Unidad
reserva estratégica para
Administrativa de la Secretaría de
entrega de apoyos a
Protección Civil
población afectada.

(Refugios temporales que cuentan
A1C1. Recursos necesarios para la Porcentaje de refugios temporales
con los recursos necesarios para
operación de
los
refugios activados que cuentan con los
operar / Refugios temporales
temporales.
recursos necesario para operar
activos) * 100

Semestral

A. Refugios temporales activos
Dirección
General
de
cuentan
con
recursos
Administración de Emergencias.
necesarios para su operación.

C2. Apoyos entregados.

C3. Servicios de la
estratégica otorgados.

ACTIVIDADES

FÓRMULA

Contribuir a disminuir la población
[(Población afectada por
afectada, sus bienes y su entorno Tasa de variación de población fenómeno perturbador en el año t
mediante el uso de protocolos afectada
por
fenómeno
/ Población afectada por
que salvaguarden la integridad perturbador.
fenómeno perturbador en el año tfísica de las personas.
1) -1] * 100

C1.
Refugios
activados.

COMPONENTES

INDICADOR

Atlas de Riesgos de la SPC.

afectada

recibe

el
la
la
la
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población (Población refugiada / Población
afectada) * 100

Semestral

Registros de población atendida B.
Población
atiende
de cada uno de los refugios recomendación
para
temporales.
trasladarse a refugios.

(Municipios con formato EDAN
A1C2. Llenado de formatos de Porcentaje de municipios con
requisitado
/
Municipios
evaluación de daños (EDAN).
formatos EDAN elaborados
afectados) * 100

Semestral

Archivo de formato sedan de la
Municipios afectados reciben
Dirección
General
de
apoyos estatales y federales.
Adminsitración de Emergencias.

Porcentaje de municipios que (Municipios que reciben apoyos
A2C2. Entrega de apoyos estatales
recibe
apoyos
estatales
y estatales y federales / Municipios
y federales.
federales.
afectados ) * 100

Semestral

Unidad Administrativa de
Secretaría de Protección Civil.

Porcentaje de localidades que (Localidades que pierden servicios
A1C3. Registro de servicios vitales
pierden servicios vitales durante la vitales durante la emergencia /
afectados.
emergencia
Localidades afectadas) * 100

Semestral

Formatos de evaluación de daños A. Dependencias trabajan de
de la Dirección General de manera coordinada en el
Administración de Emergencias. reestablecimiento de servicios

A2C1. Población trasladada a los Porcentaje
refugios temporales.
refugiada.

de

ACTIVIDADES
la Municipios afectados reciben
apoyos estatales y federales.

