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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 y peligro derivado deO9. Salvaguardar a las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro derivado de

fenómenos naturales y socio-organizativos.fenómenos naturales y socio-organizativos.
EstrategiasEstrategias E9.1. Reducir los riesgos de daños a la población ocasionados por fenómenos y condiciones naturales.,E9.2. Reducir los riesgosE9.1. 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 mantenerderivados de fenómenos 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 Proteccióninformada a la población sobre los riesgos y peligros que se viven en la ciudad.,E9.4. Crear el Sistema Municipal de Protección
Civil.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.L9.1.1. 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 yEjecutar 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 la seguridad de la población en actos masivos, actividades económicas y accionesaplicar normas y reglamentos que 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 yurbanísticas.,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 e información sobre riesgos en todo tipo de instalaciones.,L9.3.1.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 la población.,L9.4.1. Elaborar el Programa MunicipalActualizar 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 Marco Normativo Nacional y Estatal.de Protección Civil.,L9.4.2. Armonización de los reglamentos municipales con base en el Marco Normativo Nacional y Estatal.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

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, riesgo yemergencia, riesgo y
peligro derivado depeligro derivado de

fenómenos naturalesfenómenos naturales
y socio-organizativos.y socio-organizativos.

mediante la acciónmediante la acción
preventiva en lapreventiva en la

Gestión Integral deGestión Integral de
RiesgosRiesgos

PorcentajePorcentaje
de lade la
poblaciónpoblación
municipalmunicipal
atendidaatendida
porpor
programasprogramas
de prevende preven
ción.ción.

((Població((Població
n atendidan atendida
porpor
programasprogramas
de prevende preven
ción en elción en el
año actualaño actual
/ Total de/ Total de
población población 
municipal)municipal)
-1)*100-1)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Cumplimiento de losCumplimiento de los
programas de laprogramas de la
Dirección deDirección de
Protección Civil yProtección Civil y
Bomberos.Bomberos.

13%13% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

31%31% AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador

PROPÓSI-PROPÓSI- Ciudadanos cuentanCiudadanos cuentan PorcentajePorcentaje (Población(Población EstratégicEstratégic EficaciaEficacia AnualAnual .05%.05% InformeInforme DirecciónDirección Los habitantesLos habitantes 13%13% tendenciatendencia 61%61% AvanceAvance
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TOTO con los elementoscon los elementos
necesarios paranecesarios para

aplicar acciones deaplicar acciones de
prevención deprevención de

riesgos.riesgos.

de incremde increm
ento anualento anual
dede
poblaciónpoblación
inscritainscrita
integradaintegrada
en losen los
diversosdiversos
programasprogramas
dede
ProtecciónProtección
Civil.Civil.

inscrita eninscrita en
programasprogramas
dede
protecciónprotección
civil delcivil del
periodoperiodo
actual /actual /
Total deTotal de
poblaciónpoblación
inscrita eninscrita en
programasprogramas
de prevende preven
ción en elción en el
añoaño
anterior) *anterior) *
100100

oo mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

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

deldel
indicadorindicador
normalnormal

normal delnormal del
indicadorindicador

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Atención aAtención a
contingencontingen

ciascias

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de intervede interve
nciones ennciones en
contingencontingen
cias.cias.

((Número((Número
de intervede interve
nciones ennciones en
contingencontingen
cias en elcias en el
año actualaño actual
/ Número/ Número
de intervede interve
nciones ennciones en
contingencontingen
cias en elcias en el
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral -1%-1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
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

50%50% AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Acciones dAcciones d
esarrolladesarrollad
as para la as para la
prevencióprevenció

n den de
riesgosriesgos

Tasa de caTasa de ca
pacitaciónpacitación
enen
protecciónprotección
civil porcivil por
cada milcada mil
habitanteshabitantes

((Número((Número
dede
personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
en elen el
períodoperíodo
anualanual
actual /actual /
(Población(Población
total munitotal muni
cipal/1000cipal/1000
))*100))*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Los habitantesLos habitantes
participan en losparticipan en los
programas deprogramas de
capacitación de lacapacitación de la
Dirección deDirección de
Protección civil yProtección civil y
Bomberos.Bomberos.

2 Personas2 Personas tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

22 AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Acciones dAcciones d
esarrolladesarrollad
as para la as para la
prevencióprevenció

n den de
riesgosriesgos

Tasa de brTasa de br
igadistas cigadistas c
omunitarioomunitario
s nuevos cs nuevos c
apacitadosapacitados
por cadapor cada
milmil
habitanteshabitantes

((Número((Número
de brigadide brigadi
stas comustas comu
nitarios canitarios ca
pacitadospacitados
en elen el
períodoperíodo
anual actuanual actu
al/(Poblacial/(Poblaci
ón total món total m
unicipal/1unicipal/1
000))*100000))*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral .2%.2% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
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.

2 Personas2 Personas tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

22 AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

asas

Tasa compTasa comp
arativaarativa
anual deanual de
personaspersonas
atendidasatendidas
en y por cen y por c
ontingenciontingenci
asas

((Número((Número
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en y por cen y por c
ontingenciontingenci
as en elas en el
periodoperiodo
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en y por cen y por c
ontingenciontingenci
a en ela en el
periodoperiodo
del año andel año an
terior)-1)*terior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral .005%.005% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Coordinación conCoordinación con
instancias federales,instancias federales,
estatales yestatales y
municipales quemunicipales que
forman parte delforman parte del
Sistema deSistema de
Protección CivilProtección Civil

25%25% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

52%52% AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 PorcentajePorcentaje
del valordel valor

de losde los
bienesbienes

rescatadosrescatados
porpor

afectaciónafectación
de contingde conting

Tasa delTasa del
valor devalor de
los bieneslos bienes
rescatadosrescatados
porpor
afectaciónafectación
de contingde conting
enciaencia

((Valor de((Valor de
los bieneslos bienes
rescatadosrescatados
porpor
afectaciónafectación
de contingde conting
encia /encia /
Valor totalValor total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral .005%.005% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

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

56%56% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

41%41% AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador
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enciaencia estimadoestimado
de losde los
bienes sinibienes sini
estrados)-estrados)-
1)*1001)*100

BomberosBomberos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ImparticióImpartició
n den de

cursos de cursos de
capacitacicapacitaci

ón enón en
materia demateria de
prevencióprevenció

n yn y
protecciónprotección

civil.civil.

PorcentajePorcentaje
dede
personas apersonas a
creditadascreditadas
en cursosen cursos
de capacitde capacit
ación enación en
temas de temas de 
prevencióprevenció
n yn y
protecciónprotección
civil.civil.

((Total de ((Total de 
participantparticipant
es acredites acredit
ados /ados /
Total de pTotal de p
articipantearticipante
s capacitas capacita
dos)-1)dos)-1)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Asistencia deAsistencia de
personas a cursos depersonas a cursos de
capacitación encapacitación en
temas de prevencióntemas de prevención
y protección civil.y protección civil.

6%6% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

7%7% AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Visitas de Visitas de
verificacióverificació
n de cumpn de cump
limientolimiento

de normasde normas
dede

seguridadseguridad
yy

protecciónprotección
civil.civil.

PorcentajePorcentaje
de incremde increm
ento enento en
visitas de visitas de 
verificacióverificació
n den de
normas anormas a
giros,giros,
industria, industria, 
congregaccongregac
ión masivaión masiva
dede
personas ypersonas y
edificiosedificios
concon
accesoacceso
público.público.

((Número((Número
de visitasde visitas
de verificade verifica
ción deción de
normasnormas
atendidasatendidas
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de visitasde visitas
de verificade verifica
ción deción de
normasnormas
atendidasatendidas
del año andel año an
terior)-1)terior)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Solicitud deSolicitud de
inspección por parteinspección por parte
de la Dir. de Padrón yde la Dir. de Padrón y
Licencias, solicitudLicencias, solicitud
ciudadana.ciudadana.

25.17%25.17% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

26%26% AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador

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
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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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