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14 Protección civil14 Protección civil Dirección de Protección Civil y BomberosDirección de Protección Civil y Bomberos SS
  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 yO9. Salvaguardar a las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y

peligro derivado de fenómenos naturales y socio-organizativos.peligro derivado de fenómenos naturales y socio-organizativos.
EstrategiasEstrategias E9.1. Reducir los riesgos de daños a la población ocasionados por fenómenos y condicionesE9.1. 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 losnaturales.,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 los riesgos ysistemas 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.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 fenómenosL9.1.1. 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 ymeteorológicos.,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 reglamentos que garanticen laotros 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.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 yImpulsar políticas de información 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 tipoconvivencia.,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 lade 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 lospoblación.,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.reglamentos municipales con base en el Marco Normativo Nacional y Estatal.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
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FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

FINFIN Contribiur a O9.Contribiur a O9.
Salvaguardar a lasSalvaguardar a las
personas, bienes ypersonas, bienes y

entorno comunitarioentorno comunitario
ante situaciones deante situaciones de
emergencia, riesgoemergencia, riesgo
y peligro derivadoy peligro derivado

de fenómenosde fenómenos
naturales y socio-naturales y socio-

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
poblaciónpoblación
municipalmunicipal
atendidaatendida
por progrpor progr
amas de amas de 
prevencióprevenció
n.n.

((Població((Població
nn
atendidaatendida
por progrpor progr
amas de amas de 
prevencióprevenció
n en eln en el
añoaño
actual /actual /

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Cumplimiento deCumplimiento de
los programas de lalos programas de la
Dirección deDirección de
Protección Civil yProtección Civil y
Bomberos.Bomberos.

13%13% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal
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organizativos.organizativos.
mediante la acciónmediante la acción

preventiva en lapreventiva en la
Gestión Integral deGestión Integral de

RiesgosRiesgos

Total deTotal de
poblaciónpoblación
municipalmunicipal
)-1)*100)-1)*100

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

CiudadanosCiudadanos
cuentan con loscuentan con los

elementoselementos
necesarios paranecesarios para

aplicar acciones deaplicar acciones de
prevención deprevención de

riesgos.riesgos.

PorcentajPorcentaj
e de incree de incre
mentomento
anual deanual de
poblaciónpoblación
inscritainscrita
integradaintegrada
en losen los
diversos diversos 
programaprograma
s de Protes de Prote
ccióncción
Civil.Civil.

(Població(Població
n inscritan inscrita
en prograen progra
mas de prmas de pr
otecciónotección
civil delcivil del
periodoperiodo
actual /actual /
Total deTotal de
poblaciónpoblación
inscritainscrita
en prograen progra
mas de prmas de pr
evenciónevención
en el añoen el año
anterior)anterior)
* 100* 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual .05%.05% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

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

13%13% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 AtenciónAtención
a continga conting

enciasencias

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l de intervl de interv
encionesenciones
en continen contin
gencias.gencias.

((Número((Número
de intervede interve
ncionesnciones
en continen contin
genciasgencias
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de intervede interve
ncionesnciones
en continen contin
genciasgencias
en el año en el año 
anterior)-anterior)-
1)*1001)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral -1%-1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Presencia dePresencia de
contingencias quecontingencias que
requieren de larequieren de la
presencia delpresencia del
personal de lapersonal de la
Dirección deDirección de
Protección Civil yProtección Civil y
Bomberos.Bomberos.

24%24% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Acciones Acciones
desarrolladesarrolla

Tasa de cTasa de c
apacitaciapacitaci

((Número((Número
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% InformeInforme
mensualmensual

DirecciónDirección
de Protecde Protec

Los habitantesLos habitantes
participan en losparticipan en los

22
PersonasPersonas

tendenciatendencia
deldel
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das paradas para
la prevenla preven
ción deción de
riesgosriesgos

ón en proón en pro
teccióntección
civil porcivil por
cada mil cada mil 
habitantehabitante
ss

personas personas 
capacitadcapacitad
as en elas en el
períodoperíodo
anualanual
actual / (Pactual / (P
oblaciónoblación
total muntotal mun
icipal/100icipal/100
0))*1000))*100

de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

programas deprogramas de
capacitación de lacapacitación de la
Dirección deDirección de
Protección civil yProtección civil y
Bomberos.Bomberos.

indicadorindicador
normalnormal

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Acciones Acciones
desarrolladesarrolla
das paradas para
la prevenla preven
ción deción de
riesgosriesgos

Tasa de bTasa de b
rigadistasrigadistas
comunitarcomunitar
iosios
nuevos canuevos ca
pacitadospacitados
por cadapor cada
mil habitamil habita
ntesntes

((Número((Número
de brigadide brigadi
stas comstas com
unitarios unitarios 
capacitadcapacitad
os en elos en el
períodoperíodo
anual actanual act
ual/(Poblaual/(Pobla
ción total ción total 
municipalmunicipal
/1000))*1/1000))*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral .2%.2% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Los habitantesLos habitantes
participan en losparticipan en los
programas para laprogramas para la
formación deformación de
brigadistas de labrigadistas de la
Dirección deDirección de
Protección civil yProtección civil y
Bomberos.Bomberos.

22
PersonasPersonas

tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Tasa deTasa de
personaspersonas
atendidasatendidas
en y por cen y por c
ontingencontingenc

iasias

Tasa comTasa com
parativaparativa
anual deanual de
personaspersonas
atendidasatendidas
en y por cen y por c
ontingencontingenc
iasias

((Número((Número
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en y por cen y por c
ontingencontingenc
ias en elias en el
periodoperiodo
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en y por cen y por c
ontingencontingenc

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral .005%.005% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Coordinación conCoordinación con
instanciasinstancias
federales, estatalesfederales, estatales
y municipales quey municipales que
forman parte delforman parte del
Sistema deSistema de
Protección CivilProtección Civil

25%25% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal
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ia en elia en el
periodoperiodo
del año adel año a
nterior)-1nterior)-1
)*100)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 PorcentajPorcentaj
e dele del

valor devalor de
los bieneslos bienes
rescatadorescatado
s por afecs por afec
tación de tación de
contingencontingen

ciacia

Tasa delTasa del
valor devalor de
los bieneslos bienes
rescatadorescatado
s por afecs por afec
tación de tación de 
contingencontingen
ciacia

((Valor de((Valor de
los bieneslos bienes
rescatadorescatado
s por afecs por afec
tación de tación de 
contingencontingen
cia / Valorcia / Valor
totaltotal
estimadoestimado
de losde los
bienes sinbienes sin
iestrados)iestrados)
-1)*100-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral .005%.005% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Coordinación conCoordinación con
organizaciones delorganizaciones del
sector privado ysector privado y
socialsocial

56%56% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ImparticióImpartició
n den de

cursos decursos de
capacitacicapacitaci

ón enón en
materiamateria

de prevende preven
ción y proción y pro

teccióntección
civil.civil.

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
acreditadacreditad
as enas en
cursos decursos de
capacitacicapacitaci
ón enón en
temas de temas de 
prevencióprevenció
n y protecn y protec
ción civil.ción civil.

((Total de((Total de
participanparticipan
tes acredites acredi
tados /tados /
Total de pTotal de p
articipantarticipant
es capacites capacit
ados)-1)ados)-1)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Asistencia deAsistencia de
personas a cursospersonas a cursos
de capacitación ende capacitación en
temas detemas de
prevención yprevención y
protección civil.protección civil.

6%6% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Visitas deVisitas de
verificaciverificaci
ón de cuón de cu

mplimientmplimient
o deo de

normasnormas
dede

seguridadseguridad
y protecciy protecci

PorcentajPorcentaj
e de incree de incre
mento enmento en
visitas de visitas de 
verificaciverificaci
ón deón de
normas anormas a
giros,giros,
industria, industria, 

((Número((Número
de visitasde visitas
de verificde verific
ación deación de
normasnormas
atendidasatendidas
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Solicitud deSolicitud de
inspección porinspección por
parte de la Dir. departe de la Dir. de
Padrón y Licencias,Padrón y Licencias,
solicitud ciudadana.solicitud ciudadana.

25.17%25.17% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal
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ón civil.ón civil. congregacongrega
ciónción
masivamasiva
dede
personaspersonas
y edificiosy edificios
concon
accesoacceso
público.público.

de visitasde visitas
de verificde verific
ación deación de
normasnormas
atendidasatendidas
del año adel año a
nterior)-1nterior)-1
) *100) *100

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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