AB131R

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

Secretaría de Protección Civil
DQ382S Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil
Desarrollar una cultura de prevención.
Población en general e integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2 0 1 4
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FÓRMULA

FRECUENCIA

[(Población atendida con
programas y acciones de
capacitación en el año t /
Población atendida con
programas y acciones de
capacitación en el año t-1) -1] *
100

Anual

Padrón de personas capacitadas
de la Dirección de Capacitación y
Enseñanza.

PROPÓSITO

La población en general e
integrantes del Sistema Estatal de
Tasa de variación de cursos y [(Cursos y eventos realizados en el
Protección
Civil
adquieren
eventos de capacitación
año t / Cursos y eventos
conocimientos de la cultura de
realizados en el año t-1) -1] * 100
protección civil y prevención de
riesgos.

Anual

La
población
capacitada
adquiere conocimientos en
Expediente de cursos impartidos
materia de protección civil
de la Dirección de Capacitación y
derivado de los cursos que
Enseñanza.
desarrolla la Secretaría de
Protección Civil.

COMPONENTE 1

[(Población que asiste a cursos y
[C1] Capacitación otorgada en
Tasa de variación de población eventos de capacitación en el año
materia de protección civil y
que asiste a cursos y eventos de t / Población que asiste a cursos y
reducción de riesgo de desastres a
capacitación
eventos de capacitación en el año
la población.
t-1) -1] * 100

Semestral

Listas de asistencia de la Dirección La población asiste a los cursos
de Capacitación y Enseñanza.
en materia de protección civil.

(Integrantes del Sistema Estatal
de Protección Civil capacitados /
Total de integrantes del Sistema
Estatal de Protección Civil ) *100

Semestral

Los integrantes del Sistema
Registro de personal capacitado
Estatal de Protección Civil
de la Direccion de Capacitación y
asiste a los cursos en materia
Enseñanza.
de protección civil.

[(Familias capacitadas en el año t
/ Familias capacitadas en el año t1) -1] * 100

Semestral

Familias capacitadas elaboran
Listas de asistencia de la Dirección
su plan de protección civil
de Capacitación y Enseñanza.
básico.

Semestral

Personas asisten a cursos con
Listas de asistencia de la Dirección
contenidos de igualdad de
de Capacitación y Enseñanza.
género.

Semestral

Personas asisten a eventos con
Listas de asistencia de la Dirección
contenidos de adaptación al
de Capacitación y Enseñanza.
cambio climático.

Semestral

Registro de control de la Dirección Personas asisten a las Ferias
de Capacitación y Enseñanza.
Infantiles de Protección Civil.

FIN

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD A1C1

ACTIVIDAD A2C1

ACTIVIDAD A3C1

ACTIVIDAD A4C1

INDICADOR

Contribuir a la difusión de la Tasa de variación de población
cultura de la protección civil para atendida con programas y
la reducción de riesgos de acciones de capacitación
desastre.

[C2] Capacitación otorgada en
materia de protección civil y Porcentaje de integrantes del
reducción de riesgo a los Sistema Estatal de Protección Civil
integrantes del Sistema Estatal de capacitados
Protección Civil.
Tasa de variación de familias
[A1.C1] Capacitación brindada
capacitadas en la elaboración de
para la elaboración de planes
planes familiares de protección
familiares de protección civil.
civil

[(Asistentes a eventos con
[A2.C1]
Campañas
de
contenidos de igualdad
Tasa de variación de asistentes a
sensibilización sobre igualdad de
de género en el año t / Asistentes
eventos de capacitación con
género y reducción de riesgo de
a eventos con
contenidos de igualdad de género
desastres realizadas.
contenidos de igualdad de género
en el año t-1) -1] x 100
[(Asistentes a eventos con
contenidos de adaptación al
Tasa de variación de asistentes a
[A3.C1]
Campañas
de
cambio climático en el año t /
eventos de capacitación con
sensibilización sobre adaptación al
Asistentes a eventos con
contenidos de adaptación al
cambio climático realizadas.
contenidos de adaptación al
cambio climático
cambio climatico en el año t-1) -1]
x100
[(Asistentes a las Ferias Infantiles
Tasa de variación de asistentes a de Protección Civil en el año t /
[A4.C1] Ferias Infantiles de
las Ferias Infantiles de Protección Asistentes a las Ferias Infantiles
Protección Civil realizadas.
Civil
de Protección Civil en el año t-1)1] * 100
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INDICADOR

FÓRMULA

ACTIVIDAD A1C2

(Elementos de grupos organizados
[A1.C2] Cursos de capacitación Porcentaje de elementos de
y voluntarios capacitados /
impartidos a elementos de grupos grupos organizados y voluntarios
Elementos de grupos organizados
organizados y voluntarios.
capacitados
y voluntarios registrados) * 100

ACTIVIDAD A2C2

[A2.C2] Cursos de capacitación
Porcentaje de elementos de las
impartidos a elementos de las
unidades
municipales
de
unidades
municipales
de
protección civil capacitados
protección civil.

ACTIVIDAD A3C2

(Elementos de las unidades
[A3.C2] Cursos de capacitación
Porcentaje de elementos de las
internas de protección civil
impartidos a elementos de las
unidades internas de protección capacitados / Elementos de las
unidades internas de protección
civil capacitados
unidades internas de protección
civil.
civil registrados)*100

ACTIVIDAD A4C2

[A4.C2] Cursos de capacitación
Porcentaje de elementos del
impartidos
a
elementos
Consejo Estatal de Protección Civil
integrantes del Consejo Estatal de
capacitados
Protección Civil.

ACTIVIDAD A5C2

[A5.C2] Jornada
Protección Civil
Sureste realizada.

ACTIVIDAD A6C2

[A6.C2] Simulacros realizados.

(Elementos de las unidades
municipales de protección civil
capacitados / Elementos de las
unidades municipales de
protección civil registrados)*100

(Elementos del Consejo Estatal de
Protección Civil capacitados /
Elementos que integran el
Consejo Estatal de Protección
Civil)*100
(Elementos que asisten a la
Jornada Nacional de Protección
Porcentaje de elementos que
Nacional de
Civil Región Sur Sureste /
asisten a la Jornada Nacional de
Región SurElementos convocados para asistir
Protección Civil Región Sur a la Jornada Nacional de
Sureste
Protección Region Sur Sureste)
*100
Tasa de variación de participantes
en simulacros

[(Participantes en simulacros en el
año t / Participantes en
simulacros en el año t-1)-1]*100

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Mensual

Listas de asistencia de la Dirección
de Capacitación y Enseñanza y
Padrón de elementos de grupos
organizados y voluntarios.

Los grupos voluntarios y
organizados se registran ante
la Secretaría de Protección
Civil.

Mensual

Listas de asistencia de la Dirección
de Capacitación y Enseñanza y
Padrón de elementos de las
unidades
municipales
de
protección civil.

El personal de las unidades
municipales asiste a los
eventos
de
capacitación
realizados por la Secretaría.

Mensual

Listas de asistencia de la Dirección
de Capacitación y Enseñanza y
Padrón de unidades internas de
protección civil.

Las unidades internas de
protección civil se registran
ante
la
Secretaría
de
Protección Civil.

Mensual

Listas de asistencia de la Dirección
de Capacitación y Enseñanza y
Padrón del Consejo Estatal de
Protección Civil.

Los integrantes del Consejo
Estatal de Protección Civil
participan en eventos de
capacitación.

FRECUENCIA

Anual

Semestral

Personal convocado asiste a la
Listas de asistencia y oficios de
Jornada
Nacional
de
convocatoria de la Dirección de
protección Civil Región Sur
Capacitación y Enseñanza.
Suereste.

Listas de asistencia de la Dirección Personas
participan
de Capacitación y Enseñanza.
simuladros evaluados.

en

