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
DQ401J Programa de Prevención de Riesgos
Desarrollar una cultura de prevención.
Habitantes que residen en zonas identificadas como de riesgo.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2 0 1 4
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

INDICADOR

FÓRMULA

Contribuir a la disminución de la
vulnerabilidad de los habitantes
[(Índice de Vulnerabilidad en el
que residen en zonas identificadas Tasa de variación del Índice de
año t / Índice de Vulnerabilidad en
como de riesgo, mediante el Vulnerabilidad
el año t-1) -1] * 100
conocimiento de las medidas
preventivas de protección civil.

Los habitantes que residen
zonas identificadas como
riesgo
conocen
recomendaciones preventivas
protección
civil
para
autoprotección y resiliencia.

en
de
las
de
su

Tasa de variación de habitantes
que residen en zonas identificadas
como de riesgo que reciben
recomendaciones de protección
civil

[(Habitantes que residen en zonas
identificadas como de riesgo que
reciben recomendaciones de
protección civil en el año t /
Habitantes que residen en zonas
identificadas como de riesgo que
reciben recomendaciones de
protección civil en el año t-1) -1] *
100

COMPONENTE 1

[(Capas temáticas de Atlas Estatal
Tasa de variación de actualización de Riesgos actualizadas en el año t
[C1] Atlas Estatal de Riesgos
de capas temáticas del Atlas de / Capas temáticas de Atlas Estatal
actualizado.
Riesgos
de Riesgos actualizadas en el año t1)] -1 * 100

COMPONENTE 2

[C2]
Reportes
de
Proporción
de
reportes
recomendaciones
preventivas
(Reportes entregados / Reportes
entregados a los Municipios
entregados a los municipios
programados por entregar) *100
derivados de la Red Sísmica
derivados de la Red Sísmica.

COMPONENTE 3

[C3] Programas de prevención Porcentaje de programas de
instrumentados.
prevención instrumentados

ACTIVIDAD A1C1

(Total de municipios en los que se
[A1.C1] Levantamiento físico de la Porcentaje de municipios en los
realizó levantamiento de
infraestructura ubicada en zonas que se realizó levantamiento de información / Total de municipios
de riesgo (exposición).
información
con áreas identificadas como de
riesgos) * 100

ACTIVIDAD A2C1

[A2.C1] Encuestas aplicadas.

Porcentaje de municipios en los
que se aplicaron encuestas

(Programas de prevención
instrumentados / Programas de
prevención programados)*100

(Municipios en los que se
aplicaron encuestas / Total de
municipios del Estado) * 100

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Anual

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

Anual

Estadísticas de las capacitaciones
a la población, Departamento de
Difusión de la Cultura de
Autoprotección,
Dirección
General de Prevención de Riesgos
de la SPC.

SUPUESTOS

Los habitantes que residen en
zonas identificadas como de
riesgo
siguen
las
recomendaciones
de
protección civil para su
autoprotección y resilencia.

Semestral

Estadísticas de las actualizaciones
Se cuenta con información
de las capas temáticas de la
confiable para realizar las
Dirección General de Prevención
actualizaciones.
de Riesgos.

Trimestral

Registro
de
reportes
de
Se cuenta con información
recomendaciones preventivas de
confiable para realizar los
la Red Sísmica de la Dirección
reportes.
General de Prevención de Riesgos.

Semestral

Registro de
programa del
Departamento de Difusión de la
Cultura de Autoprotección de la
Dirección General de Prevención
de Riesgos.

Semestral

A) El Municipio facilita los
recorridos
para
obtener
información. B) La población
Estadísticas de los levantamientos
participa en encuestas y
físicos realizados por la Dirección
censos. C) Los municipios
General de Prevención de Riesgos.
apoyan en la obtención,
vigilancia y mantenimiento de
equipos requeridos.

Semestral

A) El Municipio facilita los
recorridos
para
obtener
información. B) La población
Estadísticas de las encuestas
participa en encuestas y
realizadas por la Dirección
censos. C) Los municipios
General de Prevención de Riesgos.
apoyan en la obtención,
vigilancia y mantenimiento de
equipos requeridos.

Los habitantes de las zonas
identificadas como de riesgo
siguen las recomendaciones de
Protección Civil.
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INDICADOR
de

peligros Porcentaje
analizados

de

municipios

FÓRMULA

FRECUENCIA

(Total de municipios en donde se
obtuvo índice de peligros / Total
de municipios en el Estado) * 100

Cuatrimestral

ACTIVIDAD A3C1

[A3.C1] Índices
determinados.

ACTIVIDAD A4C1

[A4.C1] Talleres de inducción
Autoridades asistentes a los
Promedio
de
autoridades
dirigidos a autoridades para la
talleres de inducción / Talleres de
asistentes por taller impartido
identificación de peligros.
inducción impartidos

ACTIVIDAD A1C2

[A1.C2] Visitas de mantenimiento Porcentaje
de
visitas
realizadas a la Red Sísmica.
mantenimiento realizadas

de

(Visitas de mantenimiento
realizadas / Visitas de
mantenimiento programadas) *
100

ACTIVIDAD A2C2

(Instalación del Control Central de
[A2.C2] Puesto de Control Central Porcentaje de instalación del
la Red Sísmica realizada /
de la Red Sísmica instalado.
Control Central de la Red Sísmica Instalación del Control Central de
la Red Sísmica programada) * 100

ACTIVIDAD A1C3

[A1.C3] Utilitarios de protección Porcentaje de utilitarios
civil entregados.
protección civil entregados

de

ACTIVIDAD A2C3

[A2.C3] Campañas de difusión de Porcentaje de campañas
protección civil realizadas.
difusión de protección civil

de

Trimestral

Mensual

Anual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Estadísticas de los índices de
peligros encontrados por la
Dirección General de Prevención
de Riesgos.

La información se encuentra
disponible por los 3 niveles de
gobierno para elaborar los
índices.

Supervisión de Estudios de Atlas Las autoridades municipales
de Riesgos de la Dirección General participan en los talleres de
de Prevención de Riesgos.
inducción.
Registro
de
reportes
de
recomendaciones preventivas de
la Red Sísmica de la Dirección
General de Prevención de Riesgos.

Se cuenta con recursos para
dar
los
mantenientos
preventivos y correctivos a la
Red de Sísmica.

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

Se cuenta con recursos para
materiales
y
recursos
humanos para realizar la
instalación de los equipos
necesarios requeridos por el
Puesto de Control Central de la
Red Sísmica.

(Utilitarios de Protección Civil
entregados / Utilitarios de
protección civil programados) *
100

Semestral

Estadísticas del Departamento de
La población recibe y aplica
Difusión de la Cultura de
las
recomendaciones
de
Autoprotección de la Dirección
prevención.
General de Prevención de Riesgos.

(Campañas de difusión de
protección civil realizadas /
campañas de difusión de
protección civil programadas) *
100

Semestral

Estadísticas del Departamento de
La población atiende
Difusión de la Cultura de
campañas de difusión
Autoprotección de la Dirección
Protección Civil.
General de Prevención de Riesgos.

las
de

