Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 2018
Programa Presupuestario: 06_01_Protección Civil
OPD: Protección Civil
Unidad Ejecutora: Dirección General de Protección Civil
Eje de Gobierno: 2 Seguridad Ciudadana
Nivel

Resumen narrativo

Indicadores
Definición

Tipo/
Dimensión/
Ámbito

Fórmula/
Descripción de variables

Línea base
Año/Valor

Contribuir a disminuir la
incidencia de los
fenómenos perturbadores
y minimizar los daños de la
población del municipio
mediante diversas
actividades de prevención
y atención civil.
La población del municipio
de Colima cuenta con
información y capacidad
necesaria para actuar en
casos de emergencia.

Porcentaje de
población
instruida y que
coadyuva en
materia de
protección civil.

Nos muestra el
porcentaje de las
personas e
instituciones que se
instruyen y se
convierten en
voluntarios para la
atención de riesgos.
Nos muestra
cuantos eventos
requirieron la
intervención de
protección civil

Cuantitativo/
Estratégico/
Resultado.

PPICMPC=(SSOP/TPMCME)*100
PPICMPC= Porcentaje de población
instruida y que coadyuva en materia de
protección civil.
SSOP=Sumatoria de servicios otorgados
a la población.
TPMEMC=Total de Población Mayor de
Edad del Municipio de Colima.
PIRMPC=(X/Y)*100
PIRMPC= Porcentaje de intervenciones
de riesgo en materia de protección civil
X=Número de eventos atendidos.
Y=Números de eventos reportados.

2017/657
personas /
Anual.

2017/244
eventos
atendidos.

2018/300
eventos que
pudieran
ocurrir/Anual.

Reportes.
Informes.

1.-Servicio de Prevención
ante Fenómenos
Perturbadores.

Porcentaje de
servicios de
prevención.

Cuantitativo/
Eficacia/
Resultado

2018/1,700
servicios de
prevención
otorgados
/Anual.

Reportes.
Informes.
Solicitudes de
servicios.

2.-Atención a la población
afectada por alguna
emergencia.

Porcentaje de
servicios
otorgados a la
población
afectada por un
riesgo.

PSP=(SSPO/SSPS)*100
PSP= Porcentaje de servicios de
prevención.
SSPO=Sumatoria de servicios de
prevención otorgados.
SSPS= Sumatoria de servicios de
prevención solicitados.
PSOPAR=(SSA/SSS)*100
PSOPAR= Porcentaje de servicios
otorgados a la población afectada por
un riesgo.
SSA=Sumatoria de servicios atendidos.
SSS=Sumatoria de servicios solicitados.

2017/1,683
servicios de
prevención
otorgados.

COMPONE
NTES

Nos muestra
cuantos servicios se
han otorgado a la
población en
Verificación,
capacitación y
simulacros.
Nos muestra
cuantos servicios se
han otorgado a la
población que fue
afectada por un
riesgo.

2017/ 901
de servicios
atendidos.

2018/950 de
servicios
atendidos/
Anual.

Reportes.
Informes.
Solicitudes de
servicios.

ACTIVIDADES

1.1.-Inspección de locales
comerciales para
dictaminar la seguridad del
establecimiento.

Porcentaje de
establecimiento
s revisados por
protección civil

Nos muestra el
porcentaje de
revisiones realizadas
en el periodo

Cuantitativo/
Eficacia/
Resultado

PERPC=(SER/SRS)
PERPC=Porcentaje establecimientos
revisados
SER=Sumatoria Establecimientos
Revisados
SRS= Sumatoria Revisiones Solicitadas

2017/ 782
Establecimi
entos
Revisados

2018/800
Establecimien
tos/Anual

Reportes.
Informes.
Solicitudes de
servicios.

FIN

PROPÓSITO

1

Porcentaje de
intervenciones
de riesgo en
materia de
protección civil

Cuantitativo/
Eficacia/
Resultado

Cuantitativo/
Eficacia/
Resultado

Meta a
realizar
/Unidad de
medida/
Frecuencia
2018/750
personas/
Anual.

Medios de
verificación

Nombre del
indicador/
(Unidad)

Reportes.
Informes.
Solicitudes de
servicios.

Supuestos

La población del
municipio se
siente segura de
cómo actuar en
caso de
emergencias y
eventos
perturbadores.
La población del
municipio se
involucra en las
actividades
programadas para
conocer sobre la
protección civil.
La población del
municipio conoce
los riesgos que se
pueden enfrentar
y como minimizar
los daños.
La población del
municipio está
atenta a los
comunicados de
precaución y
preparación y
participa de
acuerdo al
protocolo de
seguridad.
Los dueños de los
establecimientos
permiten la
inspección y
atienden las
recomendaciones
para cumplir con
la normatividad.

ACTIVIDADES

1.2.-Capacitación a la
población que lo solicite
para instruir sobre
acciones de protección
civil
1.3.-Realizar simulacros de
prevención, y de
verificación de los
procedimientos del
programa de protección
civil de instituciones o
empresas públicas o
privada.

2.1.-Programar y ejecutar
los operativos de
protección civil.

2.2.-Coordinar y auxiliar a
la población en sus
solicitudes de servicio.

Porcentaje de
población
capacitada en
protección civil
y primeros
auxilios.
Porcentaje de
población que
tiene
conocimiento
de las
actividades que
debe realizar en
caso de un
fenómeno
perturbador
Porcentaje
población
beneficiadas
por los
programas de
operativos

Nos muestra el
porcentaje de las
personas que
acuden a recibir un
curso

Cuantitativo/
Eficacia/
Resultado

Nos muestra el
porcentaje de las
personas capacitas
para responder ante
un evento

Cuantitativo/
Eficacia/
Resultado

Nos muestra el
porcentaje de
población
beneficiada por los
operativos

Porcentaje de
población a la
cual se le
brindo atención
respecto de los
servicios de
protección civil

Nos muestra el
porcentaje de los
servicios de
atención brindados
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PPCPCPA=(X/Y)*100
PPCPCPA= Porcentaje de población
capacitada en protección civil y
primeros auxilios.
X=Población capacitada.
Y=Población programada
PPCS=(PCS/PSCS)*100
PPCPE=Porcentaje de población
capacitada en simulacros
PCPE=Población capacitada en
simulacros
PSCS=Población solicito capacitación en
simulacros

2017/614
Personas
capacitadas
.

2018/650
personas
capacitadas./
Anual

Programa de
capacitación.
Listas de
asistencia a los
cursos.

2017/
4,521
Población
capacitada
en
simulacros

2018/4,800
Población/An
ual

Listados,
Reportes,
Solicitudes

Cuantitativa/
Eficacia/
Resultado

PPBO=(PBO/PMC)*100
PPBO=Porcentaje de población
beneficiada por operativos
PBO= Población beneficiada por
operativos
PMC= Población Municipio de Colima

2017/
Más de
100,000
personas
beneficiada por
operativos.

2018/ Más de
250,000
personas
beneficia-da
por
operativos/
Anual.

Estadísticas,
Reportes,
Informes

Cuantitativa/
Eficacia/Resul
tado

PPAPC= (PAPC/PSSPC)
PPAPC=Porcentaje de población
atendida protección civil
PAPC= población atendida por
protección civil
PSPC=población solicitudes servicios
protección civil

2017/3,207
población
atendida
por
protección
civil

2018/3,500
población/
Anual

Estadísticas,
Reportes
Informes

Las personas
capacitadas
participan
activamente en
operativos y casos
de emergencia.
Los participantes
están dispuestos a
realizar las
acciones
solicitadas en los
protocolos.

La población
conoce la
ubicación de las
unidades de
apoyo de
protección civil en
eventos públicos
y atiende las
recomendaciones
emitidas.
La población
permite el acceso
a las instalaciones
o da a conocer los
accidentes e
incidencias en las
vialidades
urbanas y rurales.

