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 Protección Civil

Programa:

D.Q.E.480.Z Gestión Integral del Riesgo

Objetivo sectorial

Fortalecer la coordinación institucional e interinstitucional.,Desarrollar una cultura de prevención.

Beneficiarios

Población veracruzana.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

FIN

PROPÓSITO

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

Contribuir a la eficacia en la
coordinación de acciones entre las
Porcentaje de municipios que (Municipios que reciben acciones de
dependencias y entidades del
reciben las acciones con criterios de G I R / T o t a l d e m u n i c i p i o s d e l
Sistema Estatal de Protección Civil,
Gestión Integral de Riesgos
Estado)*100
con el objeto de proteger a la
población veracruzana.

Las dependencias y entidades de la
Administración Pública incorporan a
Porcentaje de instituciones públicas
sus programas de trabajo la política
que incorporan la GIR en sus
transversal vinculatoria de reducción
programas de acciones
del riesgo de desastres.

(Instituciones públicas que formulan
programas de acciones con
contenidos de GIR/Instituciones
públicas que integran el Consejo
Estatal)*100

(Acciones para el fortalecimiento del
[C1] Acciones realizadas por el Porcentaje de acciones realizadas
Sistema Estatal realizadas/Acciones
Sistema Estatal de Protección Civil para fortalecer el Sistema Estatal de
COMPONENTE 1
para el fortalecimiento del Sistema
para la prevención y reducción de Protección Civil
Estatal programadas)*100
riesgos.

Frecuencia

Medios de Verificación

Anual

Registro de programas con
contenidos de GIR de las
instituciones públicas que son
parte del Consejo Estatal de
Protección Civil. / Registro de
programas con contenidos de
GIR de las instituciones públicas
que son parte del Consejo
Estatal de Protección

Anual

Registro de programas con
contenidos de GIR de las
instituciones públicas que son
parte del Consejo Estatal de
Protección Civil. / Registro de
programas con contenidos de
GIR de las instituciones públicas
que son parte del Consejo
Estatal de Protección

Semestral

Supuestos

Las dependencias y
entidades
de
la
Administración Pública
incorporan a sus programas
de trabajo la política
transversal vinculatoria de
reducción del riesgo de
desastres.

Registros de seguimiento en la
El Sistema Estatal de
Dirección General de
Protección Civil emite
Planeación y Regulación. /
recomendaciones para la
Registros de seguimiento en la
prevención y reducción de
Dirección General de
riesgos.
Planeación y Regulación.
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2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Informes de fenómenos
[C2] Informes de fenómenos
Porcentaje de informes de p e r t u r b a d o r e s y e s t u d i o s
perturbadores producidos por el
COMPONENTE 2
fenómenos perturbadores y estudios entregados/Informes de fenómenos
Sistema Estatal de Protección Civil.
entregados
perturbadores y estudios
programados)*100

COMPONENTE 3

Porcentaje de municipios atendidos
[C3] Prevención y mitigación de
(Municipios atendidos/Municipios del
con acciones de prevención y
riesgos en municipios realizados
Estado)*100
mitigación

(Sesiones del Sistema, Consejo y
[A1.C1] Sesiones del Sistema, del
Porcentaje de sesiones del Sistema, Comité Estatal realizadas/Sesiones
Consejo Estatal y del Comité Estatal
ACTIVIDAD A1C1
Consejo y Comité Estatal realizadas del Sistema, Consejo y Comité
de Emergencias celebradas.
Estatal programadas)*100

Frecuencia

Mensual

Semestral

Semestral

Medios de Verificación

Supuestos

Archivo del Centro de Estudios
y Pronósticos Meteorológicos y
El Sistema Estatal de
del Centro de Comunicaciones.
Protección Civil emite los
/ Archivo del Centro de Estudios
informes sobre fenómenos
y Pronósticos Meteorológicos y
perturbadores.
del Centro de Comunicaciones.

Registros de seguimiento en la
Dirección General de
Municipios integran la
Planeación y Regulación. /
política de Prevención y
Registros de seguimiento en la
Mitigación de Riesgos.
Dirección General de
Planeación y Regulación.

Reporte mensual de actividades
entregado por la Oficina de la
Integrantes de los órganos
Secretaría de Protección Civil. /
del Sistema Estatal
Reporte mensual de actividades
participan en las sesiones
entregado por la Oficina de la
convocadas.
Secretaría de Protección Civil.
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2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Eventos y reuniones a nivel nacional
[A2.C1] Participación en el Sistema
en los que participa la Secretaría de
Porcentaje de participación en
ACTIVIDAD A2C1 N a c i o n a l d e P r o t e c c i ó n C i v i l
Protección Civil/Eventos y reuniones
eventos del SINAPROC
(SINAPROC).
convocados a nivel nacional)*100

Porcentaje de acciones preventivas
[A3.C1] Acciones preventivas para
para fuerzas de tarea y población ( A c c i o n e s
preventivas
fuerzas de tarea del PERE y
ACTIVIDAD A3C1
a d y a c e n t e a l a C e n t r a l realizadas/Acciones preventivas
población adyacente a la Central
Nucleoeléctrica de Laguna Verde programadas)*100
Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

ACTIVIDAD A4C1 [A4.C1] Evaluación de hospitales.

P o r c e n t a j e d e e v a l u a c i o n e s (Hospitales evaluados/Hospitales
realizadas a hospitales
programados a evaluar)*100

Frecuencia

Trimestral

Trimestral

Mensual

Medios de Verificación

Supuestos

La Secretaría de Protección
Reporte de actividades Civil es convocada a
entregado por la Oficina de la e v e n t o s n a c i o n a l e s e
Secretaría de Protección Civil. / internacionales en materia
Reporte de actividades de protección civil y
entregado por la Oficina de la reducción del riesgo de
Secretaría de Protección Civil. desastres.

Reporte de actividades de la
Oficina de Vinculación
Interinstitucional de la Dirección
Fuerzas de tarea y
General de Planeación y
población participan en las
Regulación. / Reporte de
actividades convocadas.
actividades de la Oficina de
Vinculación Interinstitucional de
la Dirección General de
Reporte de actividades de la
Oficina de Vinculación
Interintitucional de la Dirección
General de Planeación y
Regulación. / Reporte de
actividades de la Oficina de
Vinculación Interintitucional de
la Dirección General de
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ACTIVIDAD A5C1

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Proyectos
FOPREDEN
[A5.C1] Proyectos FOPREDEN P o r c e n t a j e d e p r o y e c t o s
autorizados/Proyectos FOPREDEN
autorizados
FOPREDEN autorizados
solicitados)*100

(Numerador
Boletines
P o r c e n t a j e d e b o l e t i n e s meteorológicos y climatológicos
[A1.C2] Boletines meteorológicos y
ACTIVIDAD A1C2
meteorológicos y climatológicos emitidos/Boletines meteorológicos y
climatológicos emitidos.
emitidos
climatológicos programados)*100

ACTIVIDAD A2C2

(Estudios de perfiles de playas
[A2.C2] Estudios de perfiles de Porcentaje de estudios de perfiles
realizados/Estudios de perfiles de
playas realizados.
de playas realizados
playas programados)*100

Frecuencia

Anual

Mensual

Anual

Medios de Verificación

Supuestos

Archivo de proyectos
FOPREDEN de la Dirección
General de Prevención de L a S e c r e t a r í a d e
Riesgos. / Archivo de proyectos G o b e r n a c i ó n a u t o r i z a
FOPREDEN de la Dirección p r o y e c t o s s o l i c i t a d o s
General de Prevención de
Riesgos.
Archivo electrónico de boletines
emitidos en el periodo que se
reporta disponible en el Centro
de Estudios y Pronósticos
Meteorológicos. / Archivo
electrónico de boletines
emitidos en el periodo que se
reporta disponible en el

Instituciones públicas y
población consultan los
boletines meteorológicos y
climatológicos.

Reporte de estudio de perfiles
de playas elaborado por el
El equipo de investigación
Centro de Estudios y
dispone de los recursos
Pronósticos Meteorológicos. /
materiales y financieros
Reporte de estudio de perfiles
para realizar los trabajos de
de playas elaborado por el
campo.
Centro de Estudios y
Pronósticos Meteorológicos.
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2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

[(Alertamientos emitidos en el año
[A3.C2] Alertamiento de fenómenos
Tasa de variación de alertamientos actual/Alertamientos emitidos en el
ACTIVIDAD A3C2 perturbadores emitidos para el
emitidos
año anterior)-1]*100
Sistema Estatal

[(Municipios declarados en
[A1.C3] Declaratorias de emergencia Tasa de variación de municipios emergencia y/o desastre en el año
ACTIVIDAD A1C3 y/o desastre natural solicitadas.
declarados en emergencia y/o actual/Municipios declarados en
desastre
emergencia y/o desastre en el año
anterior)-1]*100

[(Mapas comunitarios de riesgos
elaborados en el año actual/Mapas
[A2.C3] Mapas comunitarios de T a s a d e v a r i a c i ó n d e m a p a s
ACTIVIDAD A2C3
comunitarios de riesgos elaborados
riesgos realizados
comunitarios elaborados
en el año anterior)-1]*100

Frecuencia

Medios de Verificación

Supuestos

Semestral

Reporte de situaciones de
prevención y emergencia
Los alertamientos de
atendidas elaborado por el
fenómenos perturbadores
Centro de Comunicaciones. /
son transmitidos con
Reporte de situaciones de
oportunidad al Consejo
prevención y emergencia
Estatal y a los municipios.
atendidas elaborado por el
Centro de Comunicaciones.

Semestral

Boletines de declaratoria de
emergencia y/o desastre
emitidos por la Coordinación
Nacional de Protección Civil. / Municipios son afectados
Boletines de declaratoria de por fenómenos naturales.
emergencia y/o desastre
emitidos por la Coordinación
Nacional de Protección Civil.

Semestral

Reporte de mapas comunitarios
de riesgos entregados al
Departamento de Planeación y
Estadística de la Dirección
General de Planeación y
Regulación. / Reporte de mapas
comunitarios de riesgos
entregados al Departamento
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Las comunidades participan
en la elaboración de los
mapas comunitarios de
riesgos.
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2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

[(Acciones de Gestión Integral de
Riesgos programadas por las
[A3.C3] Instituciones del Consejo Tasa de variación de acciones de
instituciones en el año
Estatal que realizan acciones con G e s t i ó n I n t e g r a l d e l R i e s g o
ACTIVIDAD A3C3
actual/Acciones de Gestión Integral
c o n t e n i d o s p r e v e n t i v o s y d e programadas por las instituciones
de Riesgos programadas por las
mitigación de riesgos
del Consejo Estatal
instituciones en el año anterior)1]*100

Frecuencia

Anual

Medios de Verificación
Programa de Protección Civil y
la Reducción del Riesgo de
Desastres del Sistema Estatal
de Protección Civil. / Programa
de Protección Civil y la
Reducción del Riesgo de
Desastres del Sistema Estatal
de Protección Civil.
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Supuestos

Las instituciones integrantes
del Consejo Estatal de
Protección
Civil
implementan acciones de
gestión integral de riesgos.
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