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
DQ484W Programa Estatal de Supervisión Técnica
Desarrollar una cultura de prevención.
Sujetos obligados (propietarios, poseedores, representantes legales y administradores de establecimientos, inmuebles e instalaciones)
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2 0 1 4
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

INDICADOR

Contribuir a que los sujetos
obligados cumplan con las
disposiciones de protección civil y
la reducción del riesgo de
desastres.

FÓRMULA

Tasa de variación de sujetos [(Sujetos obligados que cumplen
obligados que cumplen con la con la norma en el año t / Sujetos
normatividad en materia de obligados que cumplen con la
protección civil
norma en el año t-1) -1] * 100

Los
sujetos
obligados
supervisados
cuentan
con
(Sujetos obligados supervisados/
Porcentaje de sujetos obligados
medidas de protección civil en sus
Total de sujetos obligados
supervisados
establecimientos, inmuebles e
programados a supervisar) * 100
instalaciones.

COMPONENTE 1

[C1] Dictámenes
riesgo entregados.

Porcentaje
de
dictámenes
de técnicos de riesgo entregados con
respecto a los sujetos obligados
supervisados

(Dictámenes técnicos de riesgo
entregados / Sujetos obligados
supervisados) * 100

COMPONENTE 2

[C2] Registro estatal de Unidades Porcentaje de sujetos obligados
y
Programas
Internos
de con registro estatal de Unidades y
Protección Civil entregado.
Programas Internos entregados

(Sujetos obligados con registro
estatal entregados / Sujetos
obligados que solicitan registro
estatal) * 100

técnicos

FRECUENCIA

Anual

Anual

Mensual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Reportes
estadísticos
del
Departamento de Regulación y
Supervisión.
Los sujetos obligados cuentan
con
establecimientos,
Sistema Integral de aplicaciones inmuebles e instalaciones
de la Dirección General de seguras
en
apego
al
Planeación y Regulación.
cumplimiento
de
la
normatividad de protección
civil.
Los sujetos obligados atienden
recomendaciones y cumplen
Archivo del Departamento de con normatividad en materia
Regulación y Supervisión.
de protección civil y la
reducción del riesgo de
desastres.

Mensual

Los sujetos obligados cumplen
Sistema Integral de aplicaciones con la
normatividad en
de la Dirección General de materia de protección civil y la
Planeación y Regulación.
reducción del riesgo de
desastres.

ACTIVIDAD A1C1

[A1.C1] Dictámenes técnicos de
(Dictámenes técnicos de riesgo
Porcentaje
de
dictámenes
riesgo en materia de protección
emitidos / Dictámenes técnicos
técnicos de riesgo emitidos
civil emitidos.
programados ) * 100

Mensual

Contar con los recursos
Sistema Integral de aplicaciones
presupuestales para cumplir
de la Dirección General de
con
el
programa
de
Planeación y Regulación.
supervisión técnica.

ACTIVIDAD A2C1

(Dictámenes técnicos de riesgo
Porcentaje
de
dictámenes
[A2.C1] Dictámenes técnicos de
por uso de suelo emitidos /
técnicos de riesgos por uso de
riesgo por uso de suelo emitidos.
Dictámenes técnicos de riesgo por
suelo
uso de suelo programados) * 100

Mensual

Contar con los recursos
Sistema Integral de aplicaciones
presupuestales para cumplir
de la Dirección General de
con
el
programa
de
Planeación y Regulación.
supervisión técnica.

ACTIVIDAD A3C1

[A3.C1]
Dictámenes
de Porcentaje de dictámenes de
seguimiento a centros de atención seguimiento a centro de atención
infantil emitidos.
infantil emitidos

(Dictámenes técnicos de
seguimiento a centros de atención
infantil emitidos / Dictámenes
técnicos de seguimiento a
centros de atención infantil
programados) * 100

Mensual

Contar con los recursos
Sistema Integral de aplicaciones
presupuestales para cumplir
de la Dirección General de
con
el
programa
de
Planeación y Regulación.
supervisión técnica.

ACTIVIDAD A4C1

[A4.C1]
Pliegos
de
Porcentaje
de
pliego
recomendaciones o medidas de
recomendaciones elaborados
seguridad elaborados.

(Total de pliegos de
recomendaciones elaborados /
Total de unidades económicas
programadas a supervisar) * 100

Mensual

Contar con los recursos
Sistema Integral de aplicaciones
presupuestales para cumplir
de la Dirección General de
con
el
programa
de
Planeación y Regulación.
supervisión técnica.
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INDICADOR

FÓRMULA

ACTIVIDAD A5C1

(Total de centros de atención
infantil que reciben visita de
[A5.C1] Verificación en materia de Porcentaje de centros de atención
verificación / Total de centros de
protección civil a los centros de infantil a los que se realiza
atención infantil a los que se
atención infantil
verificación
notifica dictamen técnico de
riesgos) * 100

ACTIVIDAD A1C2

(Sujetos obligados con Unidad
[A1.C2] Actas constitutivas de las Porcentaje de sujetos obligados
Interna registrada/ Sujetos
Unidades Internas de Protección con Unidad Interna de Protección
obligados que solicitan registro de
Civil registradas.
Civil registrada
acta constitutiva) * 100

ACTIVIDAD A2C2

(Sujetos obligados con Programa
[A2.C2] Programas Internos de Porcentaje de Programas Internos
Interno registrado / Sujetos
Protección Civil registrados.
registrados
obligados que solicitan registro de
Programa Interno)*100

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Mensual

Contar con los recursos
Sistema Integral de aplicaciones
presupuestales para cumplir
de la Dirección General de
con
el
programa
de
Planeación y Regulación.
supervisión técnica.

Mensual

Unidades
municipales
de
Sistema Integral de aplicaciones protección civil envían con
de la Dirección General de oportunidad
las
actas
Planeación y Regulación.
constitutivas de las Unidades
Internas de Protección Civil.

Mensual

Unidades
municipales
de
Sistema Integral de aplicaciones
protección civil envían con
de la Dirección General de
oportunidad
Programas
Planeación y Regulación.
Internos de Protección Civil.

