Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Fecha Emisión: 15/08/2016

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Depedencia o entidad:

Secretaría de Salud

Programa:

A.B.E.070.J Prevención y Atención de emergencias radiológicas

Objetivo sectorial

Garantizar el acceso efectivo, oportuno de calidad sin desembolso y sin discriminación al momento de la utilización de los servicios de primer nivel, médicoquirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.

Beneficiarios

Habitantes en un radio de 80 km de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

FIN

PROPÓSITO

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

Contribuir a reducir los riesgos a la
salud en la población aledaña a la
P r o p o r c i ó n d e h a b i t a n t e s (Habitantes beneficiados de la zona
Central Nucleoeléctrica Laguna
beneficiados de la zona vía pluma vía pluma/Población de la zona vía
Verde mediante una estructura de
pluma a beneficiar)*100
respuesta integrada ante una
emergencia radiológica.

Los habitantes en un radio de 80 km
(Habitantes beneficiados de la zona
de la Central Nucleoeléctrica Laguna P r o p o r c i ó n d e h a b i t a n t e s
vía ingestión/Total de habitantes del
Verde se beneficia de las aciones de b e n e f i c i a d o s d e l a z o n a v í a
Estado de Veracruz)*100
prevención de riesgos radiológicos i n g e s t i ó n

(Número de acciones preventivas
[C1] Acciones de prevención de Porcentaje de acciones preventivas
COMPONENTE 1
realizadas/Número de acciones
riesgos radiológicos realizadas
preventivas programadas)*100

Frecuencia

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Censo 2015 Zona Vía Pluma
Censo General Censado en
Noviembre 2014 Gerencia de
Centrales Nucleoeléctricas
Subgerencia de Servicios
Coordinación del Plan de
Emergencia Radiológica
Externo CFE / Censo de
Población y Vivienda 2010.

Anual

Los elementos de la Fuerza
de Tarea 86 del Plan de
Emergencia Radiológica
Censo de Población y Vivienda
Externo
(PERE),
2010. Fuente INEGI / Censo de
jurisdicciones sanitarias IV,
Población y Vivienda 2010.
V, y VIII, Hospitales,
Fuente INEGI
Laboratorio Estatal de Salud
Pública, IMSS, ISSSTE,
CONAGUA y

Trimestral

Programa de actividades del
plan de emergencia radiologica
externo / Programa de
actividades del plan de
emergencia radiologica externo

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

El Laboratorio Estatal de
Salud Pública cuenta con el
quipo especializado para el
procesamiento de las
muestras.

Pág. 1 de 3

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Fecha Emisión: 15/08/2016

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Depedencia o entidad:

Secretaría de Salud

Programa:

A.B.E.070.J Prevención y Atención de emergencias radiológicas

Objetivo sectorial

Garantizar el acceso efectivo, oportuno de calidad sin desembolso y sin discriminación al momento de la utilización de los servicios de primer nivel, médicoquirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.

Beneficiarios

Habitantes en un radio de 80 km de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

COMPONENTE 2 [C2] Cursos y prácticas realizadas

ACTIVIDAD A1C1

ACTIVIDAD A2C1

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

Proporción de elementos de tarea (Número de elementos de tarea
capacitados en cursos y prácticas capacitados/Total de elementos de
tarea de Salud)*100

(Número
de
muestras
[A1.C1] Recolección de muestras de Proporción de muestras de agua y
tomadas/Número de muestras
agua y alimentos
alimentos tomadas.
programadas)*100

(Número
de
muestras
[A2.C1] Procesamiento de muestras Proporción de muestras de agua y
procesadas/Número de muestras
de agua y alimentos
alimentos procesadas
tomadas)*100

Frecuencia

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Medios de Verificación

Supuestos

Listas de asistencia de los
eventos de capacitacion
organizados / Programa Anual
de Actividades del Plan de
Emergencia Radiológica
Externo (PERE)

Los elementos de la Fuerza
de Tarea 86 del Plan de
Emergencia Radiológica
Externo
(PERE),
jurisdicciones sanitarias IV,
V, y VIII, Hospitales,
Laboratorio Estatal de Salud
Pública, IMSS, ISSSTE,
CONAGUA y

Programa de actividades del
plan de emergencia radiologica
externo / Programa de
actividades del plan de
emergencia radiologica externo

Resultado de los analisis de las
muestras radiológicas de agua y
alimentos del plan de
emergencia radiológico externo
/ Resultado de los analisis de
las muestras radiológicas de
agua y alimentos del plan de
emergencia radiológico

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

Los pobladores autorizan el
acceso a fuentes de
abastecimiento de agua
para su recolección, en
caso de que estén en
propiedad privada. Los
pobladores permiten el
acceso para toma de
muestra de alimentos
Los pobladores autorizan el
acceso a fuentes de
abastecimiento de agua
para su recolección, en
caso de que estén en
propiedad privada. Los
pobladores permiten el
acceso para toma de
muestra de alimentos
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2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

[A3.C1] Verificación de instalaciones
(Número de verificaciones
Proporción de verificaciones
ACTIVIDAD A3C1 y equipos para la atención de la
realizadas/Número de verificaciones
realizadas a instalaciones
emergencia
programadas)*100

[A1.C2] Realización de cursos
(Número
de
cursos
Proporción de cursos de
ACTIVIDAD A1C2 dentro del Plan de Emergencia
realizados/Número de cursos
capacitación otorgados
Radiológica Externo
programados)*100

[A2.C2] Realización de prácticas
(Número
de
practicas
Proporción de prácticas de
ACTIVIDAD A2C2 dentro del Plan de Emergencia
realizadas/Número de practicas
capacitación otorgadas
Radiológica Externo
programadas)*100

Frecuencia

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Medios de Verificación

Programa de actividades del
plan de emergencia radiologica
externo / Programa de
actividades del plan de
emergencia radiologica externo

Supuestos
Los pobladores autorizan el
acceso a fuentes de
abastecimiento de agua
para su recolección, en
caso de que estén en
propiedad privada. Los
pobladores permiten el
acceso para toma de
muestra de alimentos

Listas de asistencia de los
eventos de capacitacion
organizados / Programa Anual
de Actividades del Plan de
Emergencia Radiológica
Externo (PERE)

Los elementos de la Fuerza
de Tarea 86 del Plan de
Emergencia Radiológica
Externo
(PERE),
jurisdicciones sanitarias IV,
V, y VIII, Hospitales,
Laboratorio Estatal de Salud
Pública, IMSS, ISSSTE,
CONAGUA y

Listas de asistencia de los
eventos de capacitacion
organizados / Programa Anual
de Actividades del Plan de
Emergencia Radiológica
Externo (PERE)

Los elementos de la Fuerza
de Tarea 86 del Plan de
Emergencia Radiológica
Externo
(PERE),
jurisdicciones sanitarias IV,
V, y VIII, Hospitales,
Laboratorio Estatal de Salud
Pública, IMSS, ISSSTE,
CONAGUA y

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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