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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

14 Protección civil14 Protección civil 14.1 Protección Civil14.1 Protección Civil 20192019 Dirección de Protección Civil y BomberosDirección de Protección Civil y Bomberos
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 3- Guadalajara Segura, Justa y en Paz3- Guadalajara Segura, Justa y en Paz
ObjetivoObjetivo O9. Salvaguardar a las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro derivado de fenómenos naturalesO9. Salvaguardar a las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro derivado de fenómenos naturales

y socio-organizativos.y socio-organizativos.
EstrategiasEstrategias E9.1. Reducir los riesgos de daños a la población ocasionados por fenómenos y condiciones naturales.,E9.2. Reducir los riesgos derivados deE9.1. Reducir los riesgos de daños a la población ocasionados por fenómenos y condiciones naturales.,E9.2. Reducir los riesgos derivados de

fenómenos socio-organizativos.,E9.3. Actualizar los sistemas de información de protección civil y mantener informada a la población sobre losfenómenos socio-organizativos.,E9.3. Actualizar los sistemas de información de protección civil y mantener informada a la población sobre los
riesgos y peligros que se viven en la ciudad.,E9.4. Crear el Sistema Municipal de Protección Civil.riesgos y peligros que se viven en la ciudad.,E9.4. Crear el Sistema Municipal de Protección Civil.

Línea de AcciónLínea de Acción L9.1.1. Ejecutar obras y acciones para prevenir inundaciones y otros daños causados por fenómenos meteorológicos.,L9.1.2. Ejecutar obras yL9.1.1. Ejecutar obras y acciones para prevenir inundaciones y otros daños causados por fenómenos meteorológicos.,L9.1.2. Ejecutar obras y
acciones para prevenir siniestros derivados de fallas, grietas y otros fenómenos geológicos.,L9.2.1. Establecer y aplicar normas y reglamentosacciones para prevenir siniestros derivados de fallas, grietas y otros fenómenos geológicos.,L9.2.1. Establecer y aplicar normas y reglamentos
que garanticen la seguridad de la población en actos masivos, actividades económicas y acciones urbanísticas.,L9.2.2. Impulsar políticas deque garanticen la seguridad de la población en actos masivos, actividades económicas y acciones urbanísticas.,L9.2.2. Impulsar políticas de
información y cultura de la prevención en escuelas, centros de trabajo y convivencia.,L9.2.3. Propiciar mecanismos de auto-supervisión einformación y cultura de la prevención en escuelas, centros de trabajo y convivencia.,L9.2.3. Propiciar mecanismos de auto-supervisión e
información sobre riesgos en todo tipo de instalaciones.,L9.3.1. Actualizar constantemente el Atlas de Riesgos y difundir su contenido a toda lainformación sobre riesgos en todo tipo de instalaciones.,L9.3.1. Actualizar constantemente el Atlas de Riesgos y difundir su contenido a toda la
población.,L9.4.1. Elaborar el Programa Municipal de Protección Civil.,L9.4.2. Armonización de los reglamentos municipales con base en el Marcopoblación.,L9.4.1. Elaborar el Programa Municipal de Protección Civil.,L9.4.2. Armonización de los reglamentos municipales con base en el Marco
Normativo Nacional y Estatal.Normativo Nacional y Estatal.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur a O9.Contribiur a O9.

Salvaguardar aSalvaguardar a
las personas,las personas,

bienes y entornobienes y entorno
comunitariocomunitario

ante situacionesante situaciones
de emergencia,de emergencia,
riesgo y peligroriesgo y peligro

derivado dederivado de
fenómenosfenómenos

naturales y socinaturales y soci
o-organizativos.o-organizativos.

mediantemediante
Contribuir aContribuir a

PorcentPorcent
aje deaje de
la poblala pobla
ción mución mu
nicipal anicipal a
tendidatendida
por propor pro
gramasgramas
de prevde prev
ención.ención.

((Poblac((Poblac
ión atenión aten
dida pordida por
prograprogra
mas de mas de 
prevencprevenc
ión enión en
el añoel año
actual /actual /
Total deTotal de
poblaciópoblació
n municn munic
ipal)-1)*ipal)-1)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 180042180042 45.00%45.00% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

CumplimientoCumplimiento
de losde los
programas de laprogramas de la
Dirección deDirección de
Protección CivilProtección Civil
y Bomberos.y Bomberos.

1616 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil Y BCivil Y B
omberoombero

ss

219219 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil Y BCivil Y B
omberoombero

ss

1616 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

112112 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

s, els, el
valorvalor

correctocorrecto
del segdel seg
undo triundo tri
mestremestre
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salvaguardar asalvaguardar a
las personas,las personas,

bienes y entornobienes y entorno
comunitariocomunitario

ante situacionesante situaciones
de emergencide emergenci

es deles del
1919

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

personaspersonas
cuentan con loscuentan con los

elementoselementos
necesarios paranecesarios para
aplicar accionesaplicar acciones
de prevenciónde prevención

de riesgos.de riesgos.

PorcentPorcent
aje de iaje de i
ncremencreme
ntonto
anualanual
de poblde pobl
aciónación
inscrita inscrita 
integradintegrad
a en losa en los
diversosdiversos
prograprogra
mas de mas de 
ProtecciProtecci
ón Civil.ón Civil.

(Poblaci(Poblaci
ónón
inscritainscrita
en progen prog
ramasramas
de protede prote
ccióncción
civil delcivil del
periodoperiodo
actual /actual /
Total deTotal de
poblaciópoblació
nn
inscritainscrita
en progen prog
ramasramas
de prevde prev
enciónención
en elen el
año antaño ant
erior) *erior) *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 111666111666 0.05%0.05% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Los habitantesLos habitantes
participan en losparticipan en los
programas deprogramas de
protección civil yprotección civil y
prevención deprevención de
riesgos.riesgos.

254254 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

14971497 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

263263 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

951951 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

s, els, el
valorvalor

correctocorrecto
del segdel seg
undo triundo tri
mestremestre
es deles del
149149

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ContingenciasContingencias
mayoresmayores
atendidasatendidas

PorcentPorcent
aje de iaje de i
ntervennterven
cionesciones
en contien conti
ngenciangencia
s mayors mayor
es atenes aten
didas.didas.

((Númer((Númer
o de solio de soli
citudescitudes
de interde inter
venciónvención
en contien conti
ngenciangencia
s mayors mayor
es atenes aten
didas endidas en
el añoel año
actual /actual /
NúmeroNúmero

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 206206 80%80% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

La solicitudes deLa solicitudes de
intervención enintervención en
contingenciascontingencias
mayoresmayores
recibidas sonrecibidas son
oportunas yoportunas y
acordes a losacordes a los
procedimientosprocedimientos
establecidosestablecidos

00 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

5959 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

00 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

102102 NINGUNNINGUN
AA

                             2 / 10                             2 / 10



de solicide solici
tudestudes
de interde inter
venciónvención
en contien conti
ngenciangencia
s mayors mayor
es recibies recibi
das endas en
el año ael año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
contingenciascontingencias
mayores en elmayores en el

AMGAMG

PersonaPersona
l desplal despla
zado enzado en
contingconting
enciasencias

((Numer((Numer
o de pero de per
sonal desonal de
splazadsplazad
o poro por
día paradía para
atencióatenció
n de con de co
ntingenntingen
cias macias ma
yoresyores
en elen el
área meárea me
tropolitatropolita
na de Gna de G
uadalajuadalaj
ara enara en
el año ael año a
ctual/Nuctual/Nu
mero demero de
personapersona
l desplal despla
zadozado
por díapor día
para atepara ate
nciónnción
de contide conti
ngenciangencia
s mayors mayor

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

13671367 10%10% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

El municipio noEl municipio no
se ve afectadose ve afectado
por fenómenospor fenómenos
naturales denaturales de
gran impactogran impacto

-92-92 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

-50-50 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

-100-100 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

8989 NINGUNNINGUN
OO
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es en eles en el
área meárea me
tropolitatropolita
na de Gna de G
uadalajuadalaj
ara enara en
el año ael año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
contingenciascontingencias
mayores en elmayores en el

foráneasforáneas

PersonaPersona
l desplal despla
zado enzado en
contingconting
enciasencias

((Numer((Numer
o de pero de per
sonal desonal de
splazadsplazad
o poro por
día paradía para
atencióatenció
n de con de co
ntingenntingen
cias forcias for
áneasáneas
en elen el
año actaño act
ual/Numual/Num
ero de pero de p
ersonal ersonal 
desplazdesplaz
ado porado por
día paradía para
atencióatenció
n de con de co
ntingenntingen
cias macias ma
yores foyores fo
ráneasráneas
en elen el
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

325325 10%10% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

El municipio noEl municipio no
se ve afectadose ve afectado
por fenómenospor fenómenos
naturales denaturales de
gran impactogran impacto

00 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero
s iguals igual
cerosceros

12.312.3 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

00 Cifras GCifras G
eneradaenerada
s por la s por la
DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

102102 NINGUNNINGUN
OO

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones para laAcciones para la
prevención deprevención de

riesgosriesgos

Tasa de Tasa de 
capacitacapacita
ción en ción en 

((Númer((Númer
o de pero de per
sonas csonas c

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

83958395 7 perso7 perso
nasnas

Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección

Los habitantesLos habitantes
participan en losparticipan en los
programas deprogramas de

1919 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di

1818 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di

2020 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di

9595 NINGUNNINGUN
AA
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desarrolladasdesarrolladas protecciprotecci
ón civilón civil
porpor
cadacada
mil habimil habi
tantestantes

apacitaapacita
das endas en
elel
períodoperíodo
anualanual
actual / actual / 
(Poblaci(Poblaci
ón total ón total 
municipmunicip
al/1000)al/1000)
))

vidadesvidades
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

protección civil yprotección civil y
prevención deprevención de
riesgos.riesgos.

recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
cursos decursos de

capacitación encapacitación en
materia demateria de

prevención yprevención y
protección civil.protección civil.

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonas ersonas 
acreditaacredita
das endas en
cursoscursos
de capade capa
citacióncitación
enen
temastemas
de prevde prev
ención yención y
protecciprotecci
ón civil.ón civil.

((Total((Total
de partide parti
cipantescipantes
acreditaacredita
dos /dos /
Total deTotal de
participparticip
antes cantes c
apacitaapacita
dos)-1)dos)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

76227622 80%80% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

LosLos
participantesparticipantes
cumplen con elcumplen con el
100% de los100% de los
contenidos decontenidos de
los cursoslos cursos

-83-83 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

-32-32 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

-75-75 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

115115 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

s, els, el
valorvalor

correctocorrecto
deldel

primer tprimer t
rImestrerImestre
es de 8 es de 8
señlandseñland
o queo que

valor envalor en
los tres los tres
trimestrtrimestr

es eses es
positivopositivo

y pory por
errorerror

esta en esta en
negativnegativ

oo
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones para laAcciones para la
prevención deprevención de

riesgosriesgos

Tasa de Tasa de 
brigadisbrigadis
tas comtas com

(Númer(Númer
o de brio de bri
gadistasgadistas

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10191019 5 perso5 perso
nasnas

Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección

Los habitantesLos habitantes
participan en losparticipan en los
programas deprogramas de

00 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di

55 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di

00 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di

9999 NINGUNNINGUN
OO
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desarrolladasdesarrolladas unitariounitario
ss
nuevos nuevos 
capacitacapacita
dos pordos por
cadacada
mil habimil habi
tantestantes

comunitcomunit
arios caarios ca
pacitadpacitad
os en elos en el
períodoperíodo
anual aanual a
ctual/(Pctual/(P
oblaciónoblación
total mutotal mu
nicipal/1nicipal/1
000))000))

vidadesvidades
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

protección civil yprotección civil y
prevención deprevención de
riesgos.riesgos.

recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visitas deVisitas de
verificación deverificación de

cumplimiento decumplimiento de
normas denormas de
seguridad yseguridad y

protección civil.protección civil.

PorcentPorcent
aje de iaje de i
ncremencreme
nto ennto en
visitasvisitas
de verifide verifi
cacióncación
dede
normasnormas
a giros, a giros, 
industriindustri
a, congra, congr
egaciónegación
masivamasiva
de persde pers
onas yonas y
edificiosedificios
concon
accesoacceso
público.público.

((Númer((Númer
o deo de
visitasvisitas
de verifide verifi
cacióncación
dede
normas normas 
atendidatendid
as en elas en el
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
visitasvisitas
de verifide verifi
cacióncación
dede
normas normas 
atendidatendid
as delas del
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

48474847 20%20% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

la poblaciónla población
mantiene elmantiene el
registro deregistro de
solicitudes desolicitudes de
inspección eninspección en
materia demateria de
seguridad porseguridad por
giros nuevosgiros nuevos

-77-77 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

-78-78 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

-94-94 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
civil y Bcivil y B
omberoombero

ss

9797 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
civil y Bcivil y B
omberoombero
s Señalas Señala
ndo quendo que

loslos
valoresvalores
de losde los
tres tritres tri

mestresmestres
son posison posi
tivos ytivos y

porpor
errorerror
estanestan

en negaen nega
tivotivo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa dePrograma de
capacitacion encapacitacion en

temas detemas de
proteccion civilproteccion civil
con perspectivacon perspectiva

de generode genero

PorcentPorcent
aje deaje de
mujeresmujeres
que aprque apr
uebanueban
en losen los
temastemas

(Total(Total
dede
mujeresmujeres
que aprque apr
uebanueban
en losen los
temastemas

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

48304830 80%80% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Las mujeres delLas mujeres del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara
muestranmuestran
interés eninterés en
inscribirseinscribirse
cursos encursos en

00 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B

8.88.8 00 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B

110110 NINGUNNINGUN
OO
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de capade capa
citacióncitación
de la prde la pr
otecciónotección
civilcivil

de capade capa
citacióncitación
de la prde la pr
otecciónotección
civil/Totcivil/Tot
al deal de
mujeresmujeres
que se ique se i
nscribenscribe
n en la n en la 
capacitacapacita
ción ención en
temastemas
de protede prote
cción cicción ci
vil)*100vil)*100

materia demateria de
prevención yprevención y
protección civilprotección civil

omberoombero
s igual as igual a

cerocero

omberoombero
ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
capacitación encapacitación en

temas detemas de
protección civilprotección civil
con perspectivacon perspectiva

de generode genero

Tasa deTasa de
mujeresmujeres
capacitacapacita
das endas en
materiamateria
de Prevde Prev
ención yención y
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
porpor
cada pacada pa
rticipantrticipant
ee

((Total((Total
dede
mujeresmujeres
capacitacapacita
das/Totdas/Tot
al de paal de pa
rticipantrticipant
es capaes capa
citados)citados)
-1)*100-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

41104110 20%20% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Las mujeres delLas mujeres del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara
muestranmuestran
interés eninterés en
involucrarse eninvolucrarse en
materia demateria de
prevención yprevención y
protección civilprotección civil

-63-63 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

-72-72 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

-59-59 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

195195 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero
s señalns señaln
do quedo que
el valorel valor
de losde los
tres tritres tri

mestresmestres
eses

positivopositivo
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Programa dePrograma de
inclusión deinclusión de

personalpersonal
femenino de lafemenino de la
Dirección deDirección de

Protección CivilProtección Civil
y Bomberos eny Bomberos en
la atención dela atención de
emergenciasemergencias

Tasa de Tasa de 
incremeincreme
nto dento de
mujeresmujeres
operativoperativ
as en atas en at
enciónención
en contien conti
ngenciangencia

(Total(Total
dede
mujeresmujeres
operativoperativ
as en seas en se
rviciosrvicios
de atende aten
ción a cción a c
ontingeontinge

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 100%100% SistemaSistema
de admide admi
nistracinistraci
ón de laón de la
dependdepend
enciaencia

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Las mujeres delLas mujeres del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara
muestranmuestran
interés eninterés en
involucrarse eninvolucrarse en
materia demateria de
prevención yprevención y
protección civil.protección civil.

2525 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

00 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

00 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

100100 NINGUNNINGUN
OO
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ss ncias enncias en
el año ael año a
ctual/Toctual/To
tal detal de
mujeresmujeres
operativoperativ
as en seas en se
rviciosrvicios
de atende aten
ción a cción a c
ontingeontinge
ncias enncias en
el año iel año i
nmediatnmediat
o anterio anteri
or)*100or)*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EmergenciasEmergencias
ordinariasordinarias
atendidasatendidas

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
interveninterven
cionesciones
en contien conti
ngenciangencia
s.s.

((Númer((Númer
o de into de int
ervenciervenci
ones enones en
contingconting
enciasencias
en elen el
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de interde inter
vencionvencion
es en coes en co
ntingenntingen
cias encias en
el año ael año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 50505050 -5%-5% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

El municipio noEl municipio no
se ve afectadose ve afectado
por fenómenospor fenómenos
naturales denaturales de
gran impactogran impacto

635635 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

199199 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

6868 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

199199 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero
s este ins este in
dicadordicador

nono
alcanzoalcanzo
la metala meta
porqueporque

estaesta
sujeto asujeto a
la presela prese
ncia de ncia de
fenomefenome
nos pertnos pert
urbadorurbador
es quees que
afectanafectan
a la poba la pob
lacionlacion
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
personas enpersonas en

contingenciascontingencias

Tasa coTasa co
mparatimparati
vava
anualanual
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
en y poren y por
contingconting
enciasencias

((Númer((Númer
o de pero de per
sonas atsonas at
endidasendidas
en y poren y por
contingconting
enciasencias
en elen el
periodoperiodo
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
en y poren y por
contingconting
enciaencia
en elen el
periodoperiodo
del año del año 
anterioranterior
)-1)*100)-1)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 2941629416 -5%-5% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

El municipio noEl municipio no
se ve afectadose ve afectado
por fenómenospor fenómenos
naturales denaturales de
gran impactogran impacto

-91-91 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

-97-97 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

-99-99 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

-71-71 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero
s debies debie
ndo serndo ser
el tercerel tercer
trimestrtrimestr

e sue su
cargacarga
de -9de -9

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Rescate deRescate de
BienesBienes

involucrados eninvolucrados en
contingenciascontingencias

Tasa delTasa del
valor devalor de
loslos
bienes rbienes r
escatadescatad
os por aos por a
fectaciófectació
n de con de co
ntingenntingen
cias.cias.

((Valor((Valor
de losde los
bienes rbienes r
escatadescatad
os por aos por a
fectaciófectació
n de con de co
ntingenntingen
cia /cia /
ValorValor
total esttotal est
imadoimado
de losde los
bienes sbienes s
iniestrainiestra
dos)-1)*dos)-1)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 183218183218
540540

5%5% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Las personasLas personas
afectadasafectadas
acceden aacceden a
proporcionar laproporcionar la
informacióninformación

587754587754
3636

Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

609250609250
0000

Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

839150839150
00

Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

176722176722
936936

NINGUNNINGUN
OO
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RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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