CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011
MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIO OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA

Producto Estratégico
al que se Vincula
•Fortalecimiento de la
gestión del Estado en
manejo de emergencias
y gestión de riesgos.

Indicador
Eficacia/Producto

Porcentaje de regiones
con Centros de Alerta
Temprana (CAT)
operando con estándar
de operación base en el
año t

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2008

((N° de regiones con
Centros de Alerta
Temprana (CAT)
operando con estándar
de operación base en el
año t/N° de regiones
n.c.
)*100)

Efectivo
2009

PARTIDA
CAPÍTULO

Efectivo
2010

Efectivo
2011

Meta
2011

n.c.

0%

100 %

100 %

n.c.

0%

100 %

100 %

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

SI

100%

SI

100%

Ponderación

15%

05
04

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Reportes/Informes
Informe de CAT
Nacional a Jefe de
Servicio con avance
de implementación
de CAT regionales
con estándar base

Aplica Enfoque de Género: NO

•Fortalecimiento de la
gestión del Estado en
manejo de emergencias
y gestión de riesgos.

Eficacia/Producto

Porcentaje de regiones
con planes regionales
de emergencia
actualizados

((N° de regiones con
planes regionales de
emergencia
actualizados /N° de
regiones)*100)

n.c.

15%

Reportes/Informes
Planes regionales de
emergencia
actualizados

Aplica Enfoque de Género: NO

1

Producto Estratégico
al que se Vincula

Indicador

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2008

•Generar información y Eficacia/Producto
conocimiento científico
((Nº de regiones con
técnico para la
mapas de riesgos
Porcentaje de regiones
reducción del riesgo
georeferenciados para
con mapas de riesgos
la gestión en
georeferenciados para
vulnerabilidad
en el año n.c.
la gestión en
vulnerabilidad en el año t/N° de regiones )*100)
t

Efectivo
2009

n.c.

Efectivo
2010

0%

Efectivo
2011

100 %

Meta
2011

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

SI

100%

100 %

Ponderación

15%

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Formularios/Fichas
Mapas de riesgo por
región

Aplica Enfoque de Género: NO

•Formar y capacitar en
gestión de riesgos y
protección civil.
Eficacia/Proceso

Porcentaje de cursos de
formación en materias
de protección civil
impartidos por ONEMI
en el año t

((N° de cursos de
formación en materias
de protección civil
impartidos por ONEMI
en el año t/N° de cursos
de formación en
materias de protección
civil programados para n.c.
el año t )*100)

SI
n.c.

0%

100 %

100%

15%

100 %

Formularios/Fichas
Listado de
Asistencia de los
cursos de
Formación y
Capacitación
impartidos
Formularios/Fichas
Directorio de los
cursos

Aplica Enfoque de Género: NO

•Formar y capacitar en
gestión de riesgos y
protección civil.

Eficacia/Producto

Porcentaje de Unidades
Educacionales
capacitadas en el plan
integral de seguridad
escolar.

((N° de unidades
educacionales
capacitadas en el plan
integral de seguridad
escolar al año t/N° total
de establecimeintos
educacionales en el pais n.c.
en el año t)*100)

SI
n.c.

0%

5%

5%

103%

10%

Formularios/Fichas
Listado de
asistencia a las
capacitación del
Plan Integral de
Seguridad Escolar.

Aplica Enfoque de Género: NO

2

Producto Estratégico
al que se Vincula

Indicador

•Difusión y orientación
pública en gestión de
Eficacia/Proceso
riesgos.
Porcentaje de campañas
de prevención
impartidas por ONEMI
en el año t

Fórmula de Cálculo

((N° de campañas de
prevención impartidas
por ONEMI en el año
t/N° de campañas de
prevención
programadas )*100)

Efectivo
2008

n.c.

Efectivo
2009

n.c.

Efectivo
2010

0%

Efectivo
2011

100 %

Meta
2011

100 %

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

SI

100%

SI

100%

Ponderación

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Formularios/Fichas
Informe con
campañas de
prevención
realizadas por
ONEMI en el año t

15%

Aplica Enfoque de Género: NO

•Fortalecimiento de la
gestión del Estado en
manejo de emergencias
y gestión de riesgos.

Eficacia/Producto

•Difusión y orientación Porcentaje de regiones
pública en gestión de
con ejercicios de
riesgos.
entrenamiento
realizados en el año t

((Nº de regiones con
ejercicios de
entrenamiento
realizados en el año t
/N° de regiones )*100)

n.c.

n.c.

0%

100 %

Reportes/Informes
Informe con
ejercicios de
entrenamiento
realizados por
ONEMI en el año t

15%

100 %

Aplica Enfoque de Género: NO

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas

Porcentaje de cumplimiento global del servicio

100%

0%

100%
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