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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 DependenciaDependencia

10. Protección civil10. Protección civil 10. Protección civil10. Protección civil 20212021 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 DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir a salvaguardarContribuir a salvaguardar

la integridad de lasla integridad de las
personas, bienes ypersonas, bienes y

entorno comunitario anteentorno comunitario ante
situaciones desituaciones de

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

Civil.Civil.

PorcentajePorcentaje
de lade la
poblaciónpoblación
que participaque participa
enen
programasprogramas
dede
ProtecciónProtección
Civil.Civil.

(Población(Población
anualanual
inscrita yinscrita y
atendida enatendida en
programasprogramas
dede
protecciónprotección
civilcivil
/población/población
total municiptotal municip
al)*100al)*100

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 52%52% 5.00%5.00% InformeInforme
mensualmensual
PANALPANAL
estadísticoestadístico

CoordinaciónCoordinación
dede
ProtecciónProtección
CivilCivil

Los diferentes sectoresLos diferentes sectores
sociales (público, privadosociales (público, privado
y social) participan en losy social) participan en los
programas de protecciónprogramas de protección
civil y prevención decivil y prevención de
riesgosriesgos

PROPÓSITOPROPÓSITO Los diferentes sectoresLos diferentes sectores
sociales aplican desociales aplican de

manera eficiente y eficazmanera eficiente y eficaz
la Gestión Integral dela Gestión Integral de
Riesgos, a través deRiesgos, a través de

temas de capacitación,temas de capacitación,
investigación, desarrollo yinvestigación, desarrollo y

prevención.prevención.

PorcentajePorcentaje
de lade la
poblaciónpoblación
atendida enatendida en
loslos
diferentesdiferentes
servicios enservicios en
materia demateria de
protecciónprotección
civilcivil

(Número(Número
poblaciónpoblación
atendida enatendida en
materia demateria de
protecciónprotección
civil /númerocivil /número
totaltotal
poblaciónpoblación
total municiptotal municip
al)*100al)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 100%100% 42%42% InformeInforme
mensualmensual
PANALPANAL
estadísticoestadístico

CoordinaciónCoordinación
dede
ProtecciónProtección
CivilCivil

Los diferentes sectoresLos diferentes sectores
sociales (público, privadosociales (público, privado
y social) participan en losy social) participan en los
programas en materia deprogramas en materia de
protección civil y laprotección civil y la
coordinación efectivacoordinación efectiva
interinstitucional coninterinstitucional con
otras dependencias paraotras dependencias para
el apoyo en la atención deel apoyo en la atención de
las diversas emergencias.las diversas emergencias.

ComponenteComponente
11

Acciones para laAcciones para la
prevención de riesgosprevención de riesgos

Tasa deTasa de
variación devariación de

((Número de((Número de
accionesacciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 5%5% InformeInforme
mensualmensual

CoordinaciónCoordinación
dede

La preparación eficienteLa preparación eficiente
de la ciudadanía en temasde la ciudadanía en temas
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realizadosrealizados accionesacciones
para lapara la
prevenciónprevención
de riesgosde riesgos

para lapara la
prevenciónprevención
de riesgosde riesgos
del año actudel año actu
al-Númeroal-Número
de accionesde acciones
para lapara la
prevenciónprevención
de riesgosde riesgos
del año antedel año ante
rior)/Númerorior)/Número
de accionesde acciones
para lapara la
prevenciónprevención
de riesgosde riesgos
del año antedel año ante
rior)*100rior)*100

PANALPANAL
estadístico yestadístico y
Parte deParte de
NovedadesNovedades

ProtecciónProtección
CivilCivil

de protección civil y lade protección civil y la
atención de lasatención de las
correspondientescorrespondientes
autoridades a lasautoridades a las
recomendacionesrecomendaciones
entregadas.entregadas.

Actividad 1.1Actividad 1.1 Realización de visitas deRealización de visitas de
verificación de situacionesverificación de situaciones

de riesgo y Protecciónde riesgo y Protección
CivilCivil

Número deNúmero de
visitas devisitas de
verificaciónverificación
dede
situacionessituaciones
de Riesgo yde Riesgo y
ProtecciónProtección
CivilCivil

SumatoriaSumatoria
de visitas dede visitas de
verificaciónverificación
dede
situacionessituaciones
de riesgo yde riesgo y
ProtecciónProtección
Civil del añoCivil del año
actualactual

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11101110 11101110 Actas deActas de
visitavisita

CoordinaciónCoordinación
dede
ProtecciónProtección
CivilCivil

La población mantieneLa población mantiene
actualizado el registro deactualizado el registro de
solicitudes de visitas desolicitudes de visitas de
verificación de situacionesverificación de situaciones
de riesgo y protecciónde riesgo y protección
civil. Aumenta lacivil. Aumenta la
concientización de losconcientización de los
sectores sociales parasectores sociales para
prevenir la generación deprevenir la generación de
riesgos, así como lariesgos, así como la
mejora en la aplicación demejora en la aplicación de
la normatividad por partela normatividad por parte
de las autoridadesde las autoridades
correspondientes.correspondientes.

Actividad 1.2Actividad 1.2 Realización de visitas deRealización de visitas de
verificación deverificación de

cumplimiento con lascumplimiento con las
normas de seguridadnormas de seguridad

Número deNúmero de
visitas devisitas de
verificaciónverificación
de cumplimide cumplimi
ento con lasento con las
normas denormas de
seguridadseguridad

SumatoriaSumatoria
de visitas dede visitas de
verificaciónverificación
de cumplimide cumplimi
ento con lasento con las
normas denormas de
seguridadseguridad
del añodel año
actualactual

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 56445644 75007500 Actas deActas de
visitavisita

CoordinaciónCoordinación
dede
ProtecciónProtección
CivilCivil

Aumenta laAumenta la
concientización yconcientización y
responsabilidad de losresponsabilidad de los
sectores sociales parasectores sociales para
prevenir la generación deprevenir la generación de
riesgos, así como lariesgos, así como la
mejora en la aplicación demejora en la aplicación de
la normatividad por partela normatividad por parte
de las autoridadesde las autoridades
correspondientes.correspondientes.
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ComponenteComponente
22

Capacitaciones en temasCapacitaciones en temas
de protección civilde protección civil

impartidasimpartidas

Promedio dePromedio de
personaspersonas
capacitadascapacitadas
en materiaen materia
dede
protecciónprotección
civilcivil

SumatoriaSumatoria
de personasde personas
capacitadas /capacitadas /
Número deNúmero de
los meseslos meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95769576 834834 InformeInforme
mensual demensual de
capacitadoscapacitados
desagregadodesagregado
por sexo ypor sexo y
gruposgrupos
prioritariosprioritarios

CoordinaciónCoordinación
dede
ProtecciónProtección
CivilCivil

Los diferentes sectoresLos diferentes sectores
sociales se integran desociales se integran de
manera asertiva ymanera asertiva y
empática en lasempática en las
capacitacionescapacitaciones

Actividad 2.1Actividad 2.1 Atención de personal deAtención de personal de
la Coordinación , Sectorla Coordinación , Sector
Privado y Sector PúblicoPrivado y Sector Público
capacitado en temas decapacitado en temas de

Protección CivilProtección Civil

Cantidad deCantidad de
personaspersonas
capacitadas capacitadas 
(Coordinació(Coordinació
n, Sectorn, Sector
Privado yPrivado y
SectorSector
Público) enPúblico) en
materia demateria de
protecciónprotección
civilcivil

Número totalNúmero total
de personas de personas 
(Coordinació(Coordinació
n, Sectorn, Sector
Privado yPrivado y
SectorSector
Público)Público)
capacitadascapacitadas
en el año acten el año act
ual/Númeroual/Número
total de lostotal de los
meses delmeses del
añoaño

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 17001700 14171417 InformeInforme
mensual demensual de
poblaciónpoblación
capacitadacapacitada

CoordinaciónCoordinación
dede
ProtecciónProtección
CivilCivil

Existe una activaExiste una activa
participación yparticipación y
acreditación de personalacreditación de personal
de la Coordinación ,de la Coordinación ,
Sector Privado y SectorSector Privado y Sector
Público en las respectivasPúblico en las respectivas
capacitaciones en materiacapacitaciones en materia
de protección civil.de protección civil.

Actividad 2.2Actividad 2.2 Capacitación Inclusiva deCapacitación Inclusiva de
Grupos PrioritariosGrupos Prioritarios

(brigadas comunitarias,(brigadas comunitarias,
mujeres, indígenas,mujeres, indígenas,

personas conpersonas con
discapacidad, personas dediscapacidad, personas de
la tercera edad y jóvenesla tercera edad y jóvenes

mujeres y hombres)mujeres y hombres)

Cantidad deCantidad de
personas depersonas de
gruposgrupos
prioritariosprioritarios
capacitadoscapacitados
en materiaen materia
dede
protecciónprotección
civil.civil.

SumatoriaSumatoria
de personasde personas
de losde los
gruposgrupos
prioritariosprioritarios
capacitadoscapacitados
en materiaen materia
dede
protecciónprotección
civilcivil

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 45004500 45004500 InformeInforme
mensual demensual de
poblaciónpoblación
capacitadacapacitada

CoordinaciónCoordinación
dede
ProtecciónProtección
CivilCivil

Un efectivo interés yUn efectivo interés y
participación de losparticipación de los
grupos prioritarios engrupos prioritarios en
materia de protecciónmateria de protección
civil.civil.

ComponenteComponente
33

Emergencias OrdinariasEmergencias Ordinarias
atendidasatendidas

Tasa deTasa de
variación devariación de
emergenciasemergencias
ordinariasordinarias
atendidasatendidas

((Número de((Número de
emergenciasemergencias
ordinariasordinarias
atendidasatendidas
del año actudel año actu
al-Númeroal-Número
dede
emergenciasemergencias
ordinariasordinarias
antendidasantendidas
del año antedel año ante

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% -5%-5% InformeInforme
mensualmensual
PANALPANAL
estadísticoestadístico

CoordinaciónCoordinación
dede
ProtecciónProtección
CivilCivil

Las diversas autoridadesLas diversas autoridades
responsables de laresponsables de la
atención de emergenciasatención de emergencias
y la coordinación,y la coordinación,
mantienen una estrechamantienen una estrecha
comunicación para lacomunicación para la
atención a la población enatención a la población en
los diversos incidentes.los diversos incidentes.
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rior)/Númerorior)/Número
dede
emergenciasemergencias
ordinariasordinarias
atendidasatendidas
del año antedel año ante
rior)*100rior)*100

Actividad 3.1Actividad 3.1 Atención y rescate deAtención y rescate de
bienes involucrados enbienes involucrados en

emergenciasemergencias

PorcentajePorcentaje
anual deanual de
bienesbienes
rescatadosrescatados
enen
emergenciasemergencias

(Número(Número
total anualtotal anual
estimado delestimado del
valor bienesvalor bienes
rescatadosrescatados
enen
emergenciasemergencias
de añode año
actualactual
/Número/Número
total anualtotal anual
estimado delestimado del
valor de losvalor de los
bienesbienes
siniestradossiniestrados
año anterior)año anterior)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 5%5% Parte deParte de
novedadesnovedades

CoordinaciónCoordinación
dede
ProtecciónProtección
CivilCivil

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

Actividad 3.2Actividad 3.2 Atención de personas enAtención de personas en
emergenciasemergencias

Cantidad deCantidad de
personaspersonas
atendidas enatendidas en
loslos
diferentesdiferentes
servicios deservicios de
emergenciasemergencias
enen
protecciónprotección
CivilCivil

Número totalNúmero total
de personasde personas
atendidas enatendidas en
emergenciasemergencias
ordinariasordinarias
/Número/Número
total de lostotal de los
meses delmeses del
añoaño

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3589335893 29172917 Parte deParte de
novedadesnovedades

CoordinaciónCoordinación
dede
ProtecciónProtección
CivilCivil

La población cuenta conLa población cuenta con
la atención oportuna enla atención oportuna en
los diferentes servicios delos diferentes servicios de
emergencia de laemergencia de la
Coordinación Municipal deCoordinación Municipal de
Protección Civil y otrasProtección Civil y otras
instancias responsables.instancias responsables.

ComponenteComponente
44

Emergencias mayoresEmergencias mayores
atendidasatendidas

PorcentajePorcentaje
dede
emergenciasemergencias
mayoresmayores
atendidasatendidas

(Número de(Número de
emergenciasemergencias
mayores atemayores ate
ndidas/númendidas/núme
ro dero de
emergenciasemergencias
mayoresmayores

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
asignadosasignados
para supara su
seguimientoseguimiento
(folios) y(folios) y
Parte deParte de
NovedadesNovedades

CoordinaciónCoordinación
dede
ProtecciónProtección
CivilCivil

Las autoridadesLas autoridades
correspondientescorrespondientes
gestionan de maneragestionan de manera
eficiente la solicitud deeficiente la solicitud de
apoyo para la atenciónapoyo para la atención
externa de fenómenosexterna de fenómenos
perturbadores de mayorperturbadores de mayor
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donde sedonde se
solicita elsolicita el
apoyo en laapoyo en la
AMG y foránAMG y forán
eas)*100eas)*100

magnitud.magnitud.

Actividad 4.1Actividad 4.1 Atención de emergenciasAtención de emergencias
de gran magnitud ya seade gran magnitud ya sea

foráneas o en el AMG,foráneas o en el AMG,
donde se requiere ladonde se requiere la

presencia de dos o maspresencia de dos o mas
recursos simples para larecursos simples para la
atención de la poblaciónatención de la población

Número deNúmero de
emergenciasemergencias
mayores quemayores que
se presentanse presentan
en el Área Men el Área M
etropolitanaetropolitana
dede
GuadalajaraGuadalajara
y Foráneasy Foráneas

SumatoriaSumatoria
dede
emergenciasemergencias
mayoresmayores
atendidas enatendidas en
el Área Metrel Área Metr
opolitana deopolitana de
GuadalajaraGuadalajara
y Foráneasy Foráneas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 66 Parte deParte de
novedadesnovedades

CoordinaciónCoordinación
dede
ProtecciónProtección
CivilCivil

Se tiene una efectiva ySe tiene una efectiva y
eficiente coordinacióneficiente coordinación
interinstitucional con losinterinstitucional con los
municipios que integran elmunicipios que integran el
AMG y Foráneas para laAMG y Foráneas para la
gestión y apoyo congestión y apoyo con
recursos en emergenciasrecursos en emergencias
mayores ante la presenciamayores ante la presencia
de fenómenosde fenómenos
perturbadores de fuerteperturbadores de fuerte
impacto.impacto.

Actividad 4.2Actividad 4.2 Atención al número deAtención al número de
rescates en zonasrescates en zonas
urbanas y agrestesurbanas y agrestes

Cantidad deCantidad de
rescates enrescates en
zonaszonas
urbanas yurbanas y
agrestesagrestes

SumatoriaSumatoria
dede
atencionesatenciones
de rescatesde rescates
en zonasen zonas
urbanas yurbanas y
agrestesagrestes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 110110 Parte deParte de
novedadesnovedades

CoordinaciónCoordinación
dede
ProtecciónProtección
CivilCivil

Se tiene una coordinaciónSe tiene una coordinación
eficiente y eficaz con laseficiente y eficaz con las
diversas instancias quediversas instancias que
participan para la prontaparticipan para la pronta
atención de emergenciasatención de emergencias
en el rescateen el rescate
especializado.especializado.

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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