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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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

entornoentorno
comunitario antecomunitario ante

situaciones desituaciones de
emergencia, riesgoemergencia, riesgo
y peligro derivadoy peligro derivado

de fenómenosde fenómenos
naturales y socio-naturales y socio-

organizativos.organizativos.
mediante la acciónmediante la acción

preventiva en lapreventiva en la
Gestión Integral deGestión Integral de

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
poblaciónpoblación
municipalmunicipal
atendidaatendida
por progrpor progr
amas de amas de 
prevenciprevenci
ón.ón.

((Poblaci((Poblaci
ónón
atendidaatendida
por progrpor progr
amas de amas de 
prevenciprevenci
ón en elón en el
añoaño
actual /actual /
Total deTotal de
poblaciónpoblación
municipalmunicipal
)-1)*100)-1)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
osos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
osos

Cumplimiento deCumplimiento de
los programas delos programas de
la Dirección dela Dirección de
Protección Civil yProtección Civil y
Bomberos.Bomberos.

13%13% tendencitendenci
a dela del

indicadorindicador
normalnormal

31%31% AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

5353 AvanceAvance
normalnormal

del indicadel indica
dorAvancdorAvanc
e normale normal

deldel
indicadorindicador
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RiesgosRiesgos
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 incre de incr
ementoemento
anual deanual de
poblaciónpoblación
inscritainscrita
integradaintegrada
en losen los
diversos diversos 
programaprograma
s de Prots de Prot
ecciónección
Civil.Civil.

(Població(Població
n inscritan inscrita
en prograen progra
mas de pmas de p
rotecciónrotección
civil delcivil del
periodoperiodo
actual /actual /
Total deTotal de
poblaciónpoblación
inscritainscrita
en prograen progra
mas de pmas de p
revenciórevenció
n en eln en el
añoaño
anterior)anterior)
* 100* 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual .05%.05% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
osos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
osos

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

13%13% tendencitendenci
a dela del

indicadorindicador
normalnormal

61%61% AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

122122 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 AtenciónAtención
a continga conting

enciasencias

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de inteal de inte
rvencionrvencion
es en cones en con
tingenciatingencia
s.s.

((Número((Número
de intervde interv
encionesenciones
en continen contin
genciasgencias
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de intervde interv
encionesenciones
en continen contin
genciasgencias
en el añoen el año
anterior)-anterior)-
1)*1001)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

-1%-1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
osos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
osos

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% tendencitendenci
a dela del

indicadorindicador
normalnormal

50%50% AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

7373 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Acciones Acciones
desarrolldesarroll

adasadas
para la prpara la pr
evenciónevención

dede
riesgosriesgos

Tasa de cTasa de c
apacitaciapacitaci
ón en proón en pro
teccióntección
civil porcivil por
cada mil cada mil 
habitantehabitante

((Número((Número
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as en elas en el
períodoperíodo
anualanual

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
osos

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.

22
PersonasPersonas

tendencitendenci
a dela del

indicadorindicador
normalnormal

22 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

33 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador
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ss actual / (actual / (
PoblaciónPoblación
total muntotal mun
icipal/100icipal/100
0))*1000))*100

y Bombery Bomber
osos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Acciones Acciones
desarrolldesarroll

adasadas
para la prpara la pr
evenciónevención

dede
riesgosriesgos

Tasa de bTasa de b
rigadistasrigadistas
comunitacomunita
riosrios
nuevos cnuevos c
apacitadapacitad
os poros por
cada mil cada mil 
habitantehabitante
ss

((Número((Número
de brigadde brigad
istas comistas com
unitarios unitarios 
capacitadcapacitad
os en elos en el
períodoperíodo
anual actanual act
ual/(Poblual/(Pobl
aciónación
total muntotal mun
icipal/100icipal/100
0))*1000))*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

.2%.2% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
osos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
osos

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

tendencitendenci
a dela del

indicadorindicador
normalnormal

22 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

22 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Tasa deTasa de
personas personas
atendidaatendida

s en ys en y
por contipor conti
ngenciasngencias

Tasa comTasa com
parativaparativa
anual deanual de
personas personas 
atendidaatendida
s en ys en y
por contipor conti
ngenciasngencias

((Número((Número
dede
personas personas 
atendidaatendida
s en ys en y
por contipor conti
ngenciasngencias
en elen el
periodoperiodo
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
personas personas 
atendidaatendida
s en ys en y
por contipor conti
ngenciangencia
en elen el
periodoperiodo
del año adel año a
nterior)-1nterior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

.005%.005% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
osos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
osos

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

25%25% tendencitendenci
a dela del

indicadorindicador
normalnormal

52%52% AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

7373 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 PorcentajPorcentaj
e dele del

valor devalor de
loslos

bienes rebienes re
scatadosscatados
por afectpor afect
ación de ación de
contingecontinge

nciancia

Tasa delTasa del
valor devalor de
loslos
bienes rebienes re
scatadosscatados
por afectpor afect
ación de ación de 
contingecontinge
nciancia

((Valor((Valor
de losde los
bienes rebienes re
scatadosscatados
por afectpor afect
ación de ación de 
contingecontinge
ncia /ncia /
ValorValor
totaltotal
estimadoestimado
de losde los
bienes sibienes si
niestradoniestrado
s)-1)*100s)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

.005%.005% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
osos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
osos

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

56%56% tendencitendenci
a dela del

indicadorindicador
normalnormal

41%41% AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

2727 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ImparticiImpartici
ón deón de

cursos decursos de
capacitaccapacitac

ión enión en
materiamateria
de prevede preve
nción y pnción y p
rotecciónrotección

civil.civil.

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
acreditadacreditad
as enas en
cursos decursos de
capacitaccapacitac
ión enión en
temas detemas de
prevenciprevenci
ón y protón y prot
ecciónección
civil.civil.

((Total de((Total de
participaparticipa
ntes acrentes acre
ditados /ditados /
Total de Total de 
participaparticipa
ntes capantes capa
citados)-citados)-
1) *1001) *100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

1%1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
osos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
osos

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% tendencitendenci
a dela del

indicadorindicador
normalnormal

7%7% AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

3030 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Visitas deVisitas de
verificaciverificaci
ón de cuón de cu
mplimienmplimien

to deto de
normasnormas

de seguride seguri
dad y prodad y pro
teccióntección

civil.civil.

PorcentajPorcentaj
e de incre de incr
ementoemento
en visitasen visitas
de verificde verific
ación deación de
normas anormas a
giros,giros,
industria,industria,
congregacongrega
ciónción
masivamasiva
dede

((Número((Número
de visitasde visitas
de verificde verific
ación deación de
normas anormas a
tendidastendidas
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de visitasde visitas
de verificde verific
ación deación de
normas anormas a

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

1%1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades laades la
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
osos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
osos

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

25.17%25.17% tendencitendenci
a dela del

indicadorindicador
normalnormal

26%26% AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador

2525 AvanceAvance
normalnormal

deldel
indicadorindicador
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personaspersonas
yy
edificiosedificios
concon
accesoacceso
público.público.

tendidastendidas
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 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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5                               5 / 5

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

