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10. Protección civil10. Protección civil 10. Protección civil10. Protección civil 20202020 Secretaría GeneralSecretaría General
  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 O10. Salvaguardar la integridad de las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro derivado deO10. Salvaguardar la integridad de las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro derivado de

fenómenos naturales y socio-organizativos, fortaleciendo en la ciudadanía la cultura de gestión integral de riesgos, prevención y mitigación.fenómenos naturales y socio-organizativos, fortaleciendo en la ciudadanía la cultura de gestión integral de riesgos, prevención y mitigación.
EstrategiasEstrategias E10.1. Reducir la probabilidad de peligros, riesgo y los daños a la población en general y a las infraestructuras, ocasionados por fenómenosE10.1. Reducir la probabilidad de peligros, riesgo y los daños a la población en general y a las infraestructuras, ocasionados por fenómenos

naturales.,E10.2. Reducir los riesgos derivados de fenómenos socio-organizativos.,E10.3.Crear un Sistema Municipal de Protección Civilnaturales.,E10.2. Reducir los riesgos derivados de fenómenos socio-organizativos.,E10.3.Crear un Sistema Municipal de Protección Civil
Línea de AcciónLínea de Acción L10.1.1,L10.1.2,L10.1.3,L10.2.1,L10.2.2,L10.2.3,L10.3.1,L10.3.2,L10.3.3L10.1.1,L10.1.2,L10.1.3,L10.2.1,L10.2.2,L10.2.3,L10.3.1,L10.3.2,L10.3.3

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir aContribuir a
salvaguardar lasalvaguardar la

integridad de lasintegridad de las
personas, bienes ypersonas, bienes y

entorno comunitarioentorno comunitario
ante situaciones deante situaciones de

emergencia, riesgo yemergencia, riesgo y
peligro mediante lospeligro mediante los
diversos servicios endiversos servicios en
materia de Protecciónmateria de Protección

Civil.Civil.

ContribuirContribuir
a salvaguara salvaguar
dar ladar la
integridadintegridad
de lasde las
personas,personas,
bienes ybienes y
entorno coentorno co
munitariomunitario
anteante
situacionessituaciones
de emergede emerge
ncia, riesgoncia, riesgo
y peligroy peligro
mediantemediante
loslos
diversosdiversos
serviciosservicios
en materiaen materia
dede
ProtecciónProtección

(Número(Número
totaltotal
poblaciónpoblación
atendidaatendida
en materiaen materia
dede
protecciónprotección
civil en elcivil en el
año actual/año actual/
poblaciónpoblación
totaltotal
municipalmunicipal
en el año aen el año a
ctual)*100ctual)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% InformeInforme
mensualmensual
PANAL estaPANAL esta
disticosdisticos

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Los diferentes sectoresLos diferentes sectores
sociales (público,sociales (público,
privado y social)privado y social)
participan en losparticipan en los
programas en materiaprogramas en materia
de protección civil y lade protección civil y la
coordinación efectivacoordinación efectiva
interinstitucional coninterinstitucional con
otras dependenciasotras dependencias
para el apoyo en lapara el apoyo en la
atención de lasatención de las
diversas emergencias.diversas emergencias.

n/dn/d n/dn/d
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Civil.Civil.
PROPÓSITOPROPÓSITOLos diferentes sectoresLos diferentes sectores

sociales aplican desociales aplican de
manera eficiente ymanera eficiente y
eficaz la Gestióneficaz la Gestión

Integral de Riesgos, aIntegral de Riesgos, a
través de temas detravés de temas de

capacitación,capacitación,
investigación,investigación,
desarrollo ydesarrollo y
prevención.prevención.

Tasa deTasa de
variaciónvariación
anual de laanual de la
poblaciónpoblación
queque
participaparticipa
enen
programasprogramas
dede
ProtecciónProtección
Civil.Civil.

((Población((Población
anualanual
inscrita yinscrita y
atendidaatendida
enen
programasprogramas
dede
protecciónprotección
civil delcivil del
año actual-año actual-
poblaciónpoblación
inscrita yinscrita y
atendidaatendida
enen
programasprogramas
dede
protecciónprotección
civil delcivil del
añoaño
anterior)/anterior)/
poblaciónpoblación
inscrita yinscrita y
atendidaatendida
enen
programasprogramas
dede
protecciónprotección
civil delcivil del
año anterioaño anterio
r)*100r)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 1%1% InformeInforme
mensualmensual
PANAL estaPANAL esta
disticosdisticos

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Los diferentes sectoresLos diferentes sectores
sociales (público,sociales (público,
privado y social)privado y social)
participan en losparticipan en los
programas deprogramas de
protección civil yprotección civil y
prevencion de riesgosprevencion de riesgos

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 1e 1

EmergenciasEmergencias
ordinarias que seordinarias que se

atendieronatendieron

Tasa deTasa de
variaciónvariación
de emergede emerge
nciasncias
ordinariasordinarias
atendidasatendidas

((Número((Número
de emergede emerge
nciasncias
ordinariasordinarias
atendidasatendidas
del año actdel año act
ual-ual-
Número deNúmero de
emergenciemergenci
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% -1%-1% InformeInforme
mensualmensual
PANAL estaPANAL esta
disticosdisticos

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
Bomberos.Bomberos.

La presencia deLa presencia de
agentes pertubadoreagentes pertubadore
que requieran laque requieran la
intervención de laintervención de la
Dirección deDirección de
Protección Civil yProtección Civil y
BomberosBomberos

n/dn/d n/dn/d
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ordinariasordinarias
antendidasantendidas
del año antdel año ant
erior)/Númerior)/Núm
ero de emeero de eme
rgenciasrgencias
ordinariasordinarias
antendidasantendidas
del año antdel año ant
erior)*100erior)*100

ActividadActividad
1.11.1

Atención de personasAtención de personas
en emergenciasen emergencias

Tasa deTasa de
variaciónvariación
anual deanual de
atenciónatención
dede
personaspersonas
en emergeen emerge
nciasncias
atendidasatendidas

(Total(Total
atenciónatención
dede
personaspersonas
en emergeen emerge
nciasncias
atendidasatendidas
año actual-año actual-
Total deTotal de
atenciónatención
dede
personas epersonas e
mergenciamergencia
s atendidass atendidas
del año antdel año ant
erior/Totalerior/Total
dede
atenciónatención
dede
personaspersonas
en emergeen emerge
nciasncias
atendidasatendidas
del año antdel año ant
erior)*100erior)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual -5$%-5$% -5%-5% Parte deParte de
novedades,novedades,
informesinformes
de la coordde la coord
inacióninación
técnica detécnica de
protecciónprotección
civilcivil

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Se ve disminuido elSe ve disminuido el
impacto de fenómenosimpacto de fenómenos
perturbadores y existeperturbadores y existe
una coordinaciónuna coordinación
interinstitucional entreinterinstitucional entre
las dependenciaslas dependencias
involucradasinvolucradas

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
1.21.2

Atención de personasAtención de personas
con crisis emocionalcon crisis emocional

durante situaciones dedurante situaciones de
emergenciaemergencia

Número deNúmero de
personaspersonas
atendidasatendidas
en crisisen crisis
emocionalemocional
durantedurante

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en crisisen crisis
emocionalemocional

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 120120 Informe delInforme del
área deárea de
saludsalud
integralintegral

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Se apoya de maneraSe apoya de manera
eficaz por parte deeficaz por parte de
Seguridad Pública y elSeguridad Pública y el
Sector Salud para unaSector Salud para una
atención de calidad aatención de calidad a
la persona enla persona en

n/dn/d n/dn/d
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situacionessituaciones
de emergede emerge
nciancia

durantedurante
situacionessituaciones
de emergede emerge
nciancia

cuestión.cuestión.

ActividadActividad
1.31.3

Atención y rescate deAtención y rescate de
bienes involucrados enbienes involucrados en

contingenciascontingencias

PorcentajePorcentaje
anual deanual de
bienesbienes
rescatadosrescatados
en contingen conting
enciasencias

(Número(Número
total anualtotal anual
estimadoestimado
del valordel valor
bienesbienes
rescatadosrescatados
en contingen conting
encias deencias de
año actualaño actual
/Número/Número
total anualtotal anual
estimadoestimado
del valordel valor
de losde los
bienes sinibienes sini
estradosestrados
año anterioaño anterio
r)*100r)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 96%96% 98%98% Parte deParte de
novedadesnovedades

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Las personasLas personas
proporcionan laproporcionan la
información verazinformación veraz
respecto de los bienesrespecto de los bienes
afectadosafectados

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 2e 2

Emergencias mayoresEmergencias mayores
atendidasatendidas

Tasa deTasa de
variaciónvariación
de emergede emerge
nciasncias
mayoresmayores
atendidasatendidas

((Número((Número
de contingde conting
enciasencias
mayoresmayores
del año actdel año act
ual-ual-
Número deNúmero de
accionesacciones
para lapara la
prevenciónprevención
de riesgosde riesgos
del año antdel año ant
erior)/Númerior)/Núm
ero deero de
accionesacciones
para lapara la
prevenciónprevención
de riesgosde riesgos
del año antdel año ant

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% -10%-10% ReportesReportes
asignadosasignados
para su segpara su seg
uimientouimiento
(folios)(folios)

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Este indicador estaEste indicador esta
sujeto a la presenciasujeto a la presencia
de fenómenosde fenómenos
perturbadores con unperturbadores con un
alto impacto en laalto impacto en la
población, que puedanpoblación, que puedan
generar emergenciasgenerar emergencias
de tipo mayor. Lasde tipo mayor. Las
autoridadesautoridades
correspondientescorrespondientes
gestionan de maneragestionan de manera
eficiente la solicitud deeficiente la solicitud de
apoyo.apoyo.

n/dn/d n/dn/d
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erior)*100erior)*100
ActividadActividad

2.12.1
Atención deAtención de

emergencias mayoresemergencias mayores
en el AMGen el AMG

PorcentajePorcentaje
de emergede emerge
nciasncias
mayoresmayores
atendidasatendidas
en el AMGen el AMG

(Número(Número
total de emtotal de em
ergenciasergencias
mayoresmayores
atendidasatendidas
en el AMGen el AMG
en el año aen el año a
ctual/Númectual/Núme
ro total dero total de
serviciosservicios
de emergede emerge
nciancia
atendidosatendidos
año actual)año actual)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 0.05%0.05% Informe yInforme y
folios defolios de
serviciosservicios
de Cabinade Cabina

DireccióndDirecciónd
eProteccióeProtecció
n Civil yn Civil y
BomberosBomberos

Se tiene una efectivaSe tiene una efectiva
coordinacióncoordinación
interinstitucional coninterinstitucional con
los municipios quelos municipios que
integran el AMG paraintegran el AMG para
la gestión y apoyo conla gestión y apoyo con
rescursos enrescursos en
contingencias mayorescontingencias mayores
ante la presencia deante la presencia de
fenómenosfenómenos
perturbadores deperturbadores de
magnitud altamagnitud alta

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.22.2

Atención deAtención de
emergencias mayoresemergencias mayores

foráneasforáneas

PorcentajePorcentaje
de emergede emerge
nciasncias
mayoresmayores
atendidasatendidas
mayoresmayores
foráneasforáneas

(Total de e(Total de e
mergenciamergencia
s mayoress mayores
foráneasforáneas
atendidasatendidas
añoaño
actual/totalactual/total
de Númerode Número
dede
solicitudes solicitudes 
registradasregistradas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 0.04%0.04% Informe yInforme y
folios defolios de
serviciosservicios
de Cabinade Cabina

DireccióndDirecciónd
eProteccióeProtecció
n Civil yn Civil y
BomberosBomberos

Se solicita y gestionaSe solicita y gestiona
de manera eficiente lade manera eficiente la
solicitud de recursossolicitud de recursos
por parte de laspor parte de las
autoridadesautoridades
correspondientes paracorrespondientes para
el apoyo, esto ante lael apoyo, esto ante la
presencia depresencia de
fenómenosfenómenos
perturbadores de altaperturbadores de alta
magnitud.magnitud.

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 3e 3

Acciones que seAcciones que se
realizaron para larealizaron para la

prevención de riesgos.prevención de riesgos.

Tasa deTasa de
variaciónvariación
dede
accionesacciones
para lapara la
prevenciónprevención
de riesgosde riesgos

((Número((Número
dede
accionesacciones
para lapara la
prevenciónprevención
de riesgosde riesgos
del año actdel año act
ual-ual-
Número deNúmero de
accionesacciones
para lapara la
prevenciónprevención
de riesgosde riesgos

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 96.5%96.5% 5%5% InformeInforme
mensualmensual
PANAL estaPANAL esta
disticosdisticos

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

La preparaciónLa preparación
eficiente de laeficiente de la
ciudadanía en temasciudadanía en temas
de protección civily lade protección civily la
atención de lasatención de las
correspondientescorrespondientes
autoridades a lasautoridades a las
recomendacionesrecomendaciones
entregadas.entregadas.

n/dn/d n/dn/d
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del añodel año
anterior)/anterior)/
dede
accionesacciones
para lapara la
prevenciónprevención
de riesgosde riesgos
del año antdel año ant
erior)*100erior)*100

ActividadActividad
3.13.1

Realización de visitasRealización de visitas
de verificación dede verificación de

cumplimiento con lascumplimiento con las
normas de seguridadnormas de seguridad

PorcentajePorcentaje
dede
incrementoincremento
en visitasen visitas
dede
verificaciónverificación
dede
seguridadseguridad
a giros ea giros e
industriasindustrias

(Número(Número
total visitastotal visitas
dede
verificaciónverificación
a giros ea giros e
industriasindustrias
del año actdel año act
ual/Númerual/Númer
o totalo total
visitas devisitas de
verificacionverificacion
a giros ea giros e
industriasindustrias
del año antdel año ant
erior)*100erior)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% 100%100% Actas deActas de
visitavisita

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Aumenta laAumenta la
concientización de losconcientización de los
sectores sociales parasectores sociales para
prevenir la generaciónprevenir la generación
de riesgos, así como lade riesgos, así como la
mejora en la aplicaciónmejora en la aplicación
de la normatividad porde la normatividad por
parte de lasparte de las
autoridadesautoridades
correspondientes.correspondientes.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.23.2

Realización de visitasRealización de visitas
de verificacion dede verificacion de

situaciones de riesgo ysituaciones de riesgo y
Protección CivilProtección Civil

PorcentajePorcentaje
dede
incrementoincremento
de visitasde visitas
dede
verificacionverificacion
dede
situacionessituaciones
de Riesgo yde Riesgo y
ProtecciónProtección
CivilCivil

(Número(Número
total visitastotal visitas
dede
verificaciónverificación
dede
situacionessituaciones
de riesgo yde riesgo y
ProtecciónProtección
Civil delCivil del
año actual/año actual/
Número deNúmero de
visitas devisitas de
verificaciónverificación
dede
situacionessituaciones
de riesgo yde riesgo y
protecciónprotección

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% 5%5% Actas deActas de
visitavisita

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

La población mantieneLa población mantiene
el registro deel registro de
solicitudes de visitassolicitudes de visitas
de verificación dede verificación de
situaciones de riesgo ysituaciones de riesgo y
protección ciivl.protección ciivl.
Aumenta laAumenta la
concientización de losconcientización de los
sectores sociales parasectores sociales para
prevenir la generaciónprevenir la generación
de riesgos, así como lade riesgos, así como la
mejora en la aplicaciónmejora en la aplicación
de la normatividad porde la normatividad por
parte de lasparte de las
autoridadesautoridades
correspondientes.correspondientes.

n/dn/d n/dn/d
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civil año ancivil año an
terior)*100terior)*100

ActividadActividad
3.33.3

Preparación dePreparación de
brigadistasbrigadistas

comunitarios antecomunitarios ante
emergenciasemergencias

SumatoriaSumatoria
dede
brigadistasbrigadistas
comunitaricomunitari
os nuevos os nuevos 
capacitadocapacitado
ss

SumatoriaSumatoria
dede
brigadistasbrigadistas
comuitariocomuitario
s nuevos cs nuevos c
apacitadosapacitados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 79817981 1212 Agenda deAgenda de
cursos decursos de
BrigadistasBrigadistas
ComunitariComunitari
osos

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Intéres y participaciónIntéres y participación
de la población ende la población en
Brigadas ComunitariasBrigadas Comunitarias
para la prevención ypara la prevención y
mitigación de riesgos.mitigación de riesgos.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.43.4

Atención a brigadistasAtención a brigadistas
comunitarioscomunitarios

PorcentajePorcentaje
dede
brigadistasbrigadistas
comunitaricomunitari
os nuevos os nuevos 
capacitadocapacitado
s por cadas por cada
milmil
habitanteshabitantes

(Número(Número
total detotal de
BrigadistasBrigadistas
comunitaricomunitari
os capacitaos capacita
dos en eldos en el
año actualaño actual
/Número/Número
dede
poblaciónpoblación
totaltotal
municipalmunicipal
por cadapor cada
mil habitanmil habitan
tes)*100tes)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 99%99% 1%1% InformeInforme
mensual demensual de
BriigadistaBriigadista
s Comunitas Comunita
rios capacitrios capacit
adosados

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Intéres y participaciónIntéres y participación
de la población ende la población en
Brigadas ComunitariasBrigadas Comunitarias
para la prevención ypara la prevención y
mitigación de riesgos.mitigación de riesgos.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.53.5

Elaboración deElaboración de
Proyecto ComunitarioProyecto Comunitario
inclusivo de resilienciainclusivo de resiliencia

a desastresa desastres

PorcentajePorcentaje
de coloniasde colonias
concon
brigadistasbrigadistas
comunitaricomunitari
os nuevos os nuevos 
capacitadocapacitado
ss

(Número(Número
total detotal de
BrigadistasBrigadistas
comunitaricomunitari
os nuevos os nuevos 
capacitadocapacitado
s pors por
colonia añocolonia año
actualactual
/Total de/Total de
colonias encolonias en
el municipiel municipi
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 10%10% InformeInforme
mensual demensual de
BriigadistaBriigadista
s Comunitas Comunita
rios capacitrios capacit
adosados

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Intéres y participaciónIntéres y participación
de la población ende la población en
Brigadas ComunitariasBrigadas Comunitarias
para la prevención ypara la prevención y
mitigación de riesgos.mitigación de riesgos.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.63.6

Atención a simulacrosAtención a simulacros Número deNúmero de
simulacrossimulacros
realizadosrealizados
en el añoen el año

SumatoriaSumatoria
dede
simulacrossimulacros
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 583583 700700 InformeInforme
mensual demensual de
simulacrossimulacros
realizadosrealizados

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y

Los sectores socialesLos sectores sociales
participen en lasparticipen en las
actividades deactividades de
evacuación y sismosevacuación y sismos

n/dn/d n/dn/d
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en el añoen el año
actualactual

BomberosBomberos para la prevención ypara la prevención y
manejo de situacionesmanejo de situaciones
de emergencia.de emergencia.

ActividadActividad
3.73.7

Personas atendidas enPersonas atendidas en
simulacrossimulacros

PromedioPromedio
dede
personaspersonas
queque
participanparticipan
enen
simulacrossimulacros

NúmeroNúmero
total detotal de
personaspersonas
queque
participanparticipan
enen
simulacrossimulacros
en el año aen el año a
ctual/Númectual/Núme
ro total dero total de
los meseslos meses
del añodel año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 26142614 InformeInforme
mensual demensual de
simulacrossimulacros
realizadosrealizados

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Los sectores socialesLos sectores sociales
participen en lasparticipen en las
actividades deactividades de
evacuación y sismosevacuación y sismos
para la prevención ypara la prevención y
manejo de situacionesmanejo de situaciones
de emergencia.de emergencia.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.83.8

Socialización ySocialización y
comunicación delcomunicación del

riesgoriesgo

PorcentajePorcentaje
dede
infografiasinfografias
y publicaciy publicaci
ones de reones de re
comendacicomendaci
ones preveones preve
ntivas dentivas de
agentes peagentes pe
rturbadorerturbadore
ss

(Número(Número
total detotal de
infografiasinfografias
y publicaciy publicaci
ones preveones preve
ntivas dentivas de
agentes peagentes pe
rtubadoresrtubadores
en el año aen el año a
ctual/Númectual/Núme
ro total dero total de
lala
población población 
municipal)*municipal)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% 20%20% InformeInforme
mensualmensual
PanalPanal
EstadisticoEstadistico

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

La población seLa población se
encuentra informadaencuentra informada
sobre los fenómenossobre los fenómenos
perturbadores que seperturbadores que se
presentan. Se crea unapresentan. Se crea una
red de alerta para lared de alerta para la
atención de diversasatención de diversas
situaciones desituaciones de
emergencia .emergencia .

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.93.9

Atención de personasAtención de personas
lesionadas en loslesionadas en los

servicios deservicios de
emergencia.emergencia.

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
lesionadaslesionadas
en laen la
atenciónatención
dede
serviciosservicios
de emergede emerge
nciancia

(Número(Número
totaltotal
personaspersonas
lesionadaslesionadas
durante ladurante la
atenciónatención
de emergede emerge
ncias año ancias año a
ctual/Númectual/Núme
ro total dero total de
serviciosservicios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% -5%-5% Parte deParte de
novedadesnovedades

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Los sectores socialesLos sectores sociales
participan y separticipan y se
integran en losintegran en los
diversos programas dediversos programas de
protección civilprotección civil

n/dn/d n/dn/d

                             8 / 11                             8 / 11



de emergede emerge
nciasncias
atendidosatendidos
año anterioaño anterio
r)*100r)*100

ActividadActividad
3.103.10

Afectación de laAfectación de la
población por agentespoblación por agentes

perturbadores.perturbadores.

PorcentajePorcentaje
de lade la
poblaciónpoblación
afectadaafectada
porpor
agentes peagentes pe
rturbadorerturbadore
s atendidoss atendidos

(Número(Número
total detotal de
poblacionpoblacion
afectadaafectada
porpor
fenómenosfenómenos
perturbadoperturbado
res en elres en el
año actual/año actual/
NúmeroNúmero
total detotal de
serviciosservicios
de emergede emerge
nciancia
atendidosatendidos
porpor
agentes peagentes pe
rturbadorerturbadore
s año actuas año actua
l)*100l)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2.66%2.66% -0.05%-0.05% Base deBase de
datos dedatos de
EvaluacionEvaluacion
de Dañosde Daños
de la Coordde la Coord
inacióninación
Técnica deTécnica de
ProtecciónProtección
CivilCivil

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Los sectores socialesLos sectores sociales
participan y separticipan y se
integran en losintegran en los
diversos programas dediversos programas de
protección civilprotección civil

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.113.11

Atención de lasAtención de las
personas rescatadaspersonas rescatadas
en los servicios deen los servicios de

emergenciaemergencia

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
rescatadasrescatadas
en laen la
atencionatencion
dede
serviciosservicios
de emergede emerge
nciancia

(Número(Número
total detotal de
personaspersonas
rescatadasrescatadas
durante ladurante la
atenciónatención
de emergede emerge
ncias año ancias año a
ctual/Númectual/Núme
ro total dero total de
serviciosservicios
de emergede emerge
nciasncias
atendidosatendidos
año actual)año actual)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3.4%3.4% 2%2% Parte deParte de
novedadesnovedades

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Los sectores socialesLos sectores sociales
participan y separticipan y se
integran en losintegran en los
diversos programas dediversos programas de
protección civilprotección civil

n/dn/d n/dn/d
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ActividadActividad
3.123.12

Reparación yReparación y
mantenimiento de lamantenimiento de la

unidad escala deunidad escala de
emergencia para laemergencia para la

atención de losatención de los
servicios de rescate eservicios de rescate e

incendiosincendios

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
reparaciónreparación
de lade la
unidadunidad
escala de eescala de e
mergenciamergencia

(Número(Número
de vehiculode vehiculo
reparado/Nreparado/N
úmero deúmero de
vehiculos avehiculos a
reparar)*1reparar)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Área de maÁrea de ma
ntenimientntenimient
o deo de
vehículos vehículos 
motorizadomotorizado
s y no mots y no mot
orizadosorizados

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

La entrega en tiempoLa entrega en tiempo
y forma de las piezas yy forma de las piezas y
refacciones de larefacciones de la
unidad escala para suunidad escala para su
pronta reparación.pronta reparación.

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 4e 4

Capacitaciones enCapacitaciones en
temas de proteccióntemas de protección

civil impartidascivil impartidas

SumatoriaSumatoria
dede
personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
en materiaen materia
dede
protecciónprotección
civilcivil

SumatoriaSumatoria
dede
personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
en materiaen materia
dede
ProtecciónProtección
civilcivil

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95769576 957957 InformeInforme
mensual demensual de
capacitadocapacitado
s desagregs desagreg
ado porado por
sexo y capsexo y cap
acidadesacidades
diferentesdiferentes

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
Civil yCivil y
BomberosBomberos

Los diferentes sectoresLos diferentes sectores
sociales se interesan ysociales se interesan y
participan en lasparticipan en las
capacitacionescapacitaciones

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.14.1

Atención de mujeresAtención de mujeres
capacitadas encapacitadas en

materia de protecciónmateria de protección
civilcivil

NúmeroNúmero
mujeres camujeres ca
pacitadaspacitadas
en materiaen materia
dede
protecciónprotección
civilcivil

SumatoriaSumatoria
a mujeres a mujeres 
capacitadacapacitada
s ens en
materia demateria de
ProtecciónProtección
CivilCivil

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80188018 400400 InformeInforme
mensual demensual de
poblaciónpoblación
capacitadacapacitada

DireccióndDirecciónd
eProteccióeProtecció
n Civil yn Civil y
BomberosBomberos

Participación eParticipación e
inscripción de mujeresinscripción de mujeres
en materia deen materia de
protección civilprotección civil

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.24.2

Capacitación inclusivaCapacitación inclusiva
de Gestión Integral dede Gestión Integral de
Riesgos y DesastresRiesgos y Desastres

Número deNúmero de
personaspersonas
con discapcon discap
acidadacidad
(hombres y(hombres y
mujeres) cmujeres) c
apacitadosapacitados
en materiaen materia
dede
protecciónprotección
civilcivil

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
con discapcon discap
acidad capacidad cap
acitados enacitados en
materia demateria de
protecciónprotección
civilcivil

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1212 5050 InformeInforme
mensual demensual de
poblaciónpoblación
capacitadacapacitada

DireccióndDirecciónd
eProteccióeProtecció
n Civil yn Civil y
BomberosBomberos

Participación eParticipación e
inscripción deinscripción de
personas conpersonas con
capacidades diferentescapacidades diferentes
(hombres y mujeres)(hombres y mujeres)
en materia deen materia de
protección civilprotección civil

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.34.3

Atención de personasAtención de personas
indígenas capacitadosindígenas capacitados
(hombres y mujeres)(hombres y mujeres)

en materia deen materia de
protección civilprotección civil

Número deNúmero de
personaspersonas
indigenasindigenas
(mujeres y(mujeres y
hombres) chombres) c
apacitadosapacitados
en materiaen materia

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
indígenasindígenas
(mujeres y(mujeres y
hombres) chombres) c
apacitadosapacitados

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 1010 InformeInforme
mensual demensual de
poblaciónpoblación
capacitadacapacitada

DireccióndDirecciónd
eProteccióeProtecció
n Civil yn Civil y
BomberosBomberos

Participación eParticipación e
inscripción deinscripción de
poblaciónpoblación
indigena(mujeres yindigena(mujeres y
hombres )en materiahombres )en materia
de protección civilde protección civil

n/dn/d n/dn/d
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dede
protecciónprotección
civilcivil

en materiaen materia
dede
protecciónprotección
civicivi

ActividadActividad
4.44.4

Atención de niños,Atención de niños,
niñas y jóvenes entreniñas y jóvenes entre

los 8 y 17 años enlos 8 y 17 años en
materia de protecciónmateria de protección

civilcivil

Número deNúmero de
BrigadistasBrigadistas
JuvenilesJuveniles
(hombres y(hombres y
mujeres) cmujeres) c
apacitadosapacitados
en materiaen materia
dede
protecciónprotección
civilcivil

SumatoriaSumatoria
dede
BrigadistasBrigadistas
JuvenilesJuveniles
atendidosatendidos
en el añoen el año
actualactual

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 38473847 58705870 InformeInforme
mensual demensual de
poblaciónpoblación
capacitadacapacitada

DireccióndDirecciónd
eProteccióeProtecció
n Civil yn Civil y
BomberosBomberos

Concientización deConcientización de
padres de familia parapadres de familia para
la efectivala efectiva
participación eparticipación e
inscripción de niños,inscripción de niños,
niñas y jovénes entreniñas y jovénes entre
los 8 y 17 años delos 8 y 17 años de
edad en materia deedad en materia de
protección civilprotección civil

n/dn/d n/dn/d

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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