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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir aContribuir a

salvaguardar lasalvaguardar la
integridad de lasintegridad de las
personas, bienespersonas, bienes

y entornoy entorno
comunitariocomunitario

ante situacionesante situaciones
de emergencia,de emergencia,
riesgo y peligroriesgo y peligro

mediante losmediante los
diversosdiversos

servicios enservicios en
materia demateria de

Protección Civil.Protección Civil.

ContribContrib
uir a saluir a sal
vaguardvaguard
ar la intar la int
egridadegridad
de las pde las p
ersonas,ersonas,
bienes ybienes y
entorno entorno 
comunitcomunit
arioario
ante sitante sit
uacioneuacione
s de ems de em
ergenciergenci
a,a,
riesgo yriesgo y
peligro peligro 
mediantmediant
e lose los
diversosdiversos

(Númer(Númer
o total po total p
oblaciónoblación
atendidatendid
a ena en
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civil encivil en
el año ael año a
ctual/poctual/po
blaciónblación
total mutotal mu
nicipalnicipal
en elen el
año actaño act
ual)*10ual)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% Informe Informe 
mensuamensua
l PANAL l PANAL 
estadistiestadisti
coscos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Los diferentesLos diferentes
sectoressectores
socialessociales
(público, privado(público, privado
y social)y social)
participan en losparticipan en los
programas enprogramas en
materia demateria de
protección civil yprotección civil y
la coordinaciónla coordinación
efectivaefectiva
interinstitucionalinterinstitucional
con otrascon otras
dependenciasdependencias
para el apoyo enpara el apoyo en
la atención dela atención de
las diversaslas diversas
emergencias.emergencias.

100%100% Este indEste ind
icadoricador
denotadenota

unauna
inflacióninflación
debio adebio a
la poblala pobla

ciónción
flotante flotante
(person(person
as queas que
vienenvienen

de otrosde otros
municipmunicip
ios) queios) que
ingresaingresa
al munial muni

cipiocipio
por lospor los

diversosdiversos
eventoseventos

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Prpor la Pr
oteccionoteccion
Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

100%100% Este indEste ind
icadoricador
denotadenota

unauna
inflacióninflación
debio adebio a
la poblala pobla

ciónción
flotante flotante
(person(person
as queas que
vienenvienen

de otrosde otros
municipmunicip
ios) queios) que
ingresaingresa
al munial muni

cipiocipio
por lospor los

diversosdiversos
eventoseventos

100%100% SeSe
rebasorebaso
debidodebido
al increal incre
mentomento
de atende aten
cionesciones
por la epor la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit
aria covaria cov
id-19 yid-19 y
la atencla atenc
ión a la ión a la
poblaciópoblació

nn
flotanteflotante
que parque par
ticipoticipo

enen
eventoseventos
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servicioservicio
s ens en
materiamateria
de Protede Prote
ccióncción
Civil.Civil.

que seque se
generangeneran
dentrodentro

deldel
mismo mismo
municipmunicip

io.io.

que seque se
generangeneran
dentrodentro

deldel
mismo mismo
municipmunicip

io.io.

masivosmasivos
los primlos prim

eroseros
trestres

mesesmeses
del año.del año.

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

Los diferentesLos diferentes
sectoressectores

sociales aplicansociales aplican
de manerade manera

eficiente y eficazeficiente y eficaz
la Gestiónla Gestión
Integral deIntegral de
Riesgos, aRiesgos, a

través de temastravés de temas
de capacitación,de capacitación,
investigación,investigación,
desarrollo ydesarrollo y
prevención.prevención.

Tasa de Tasa de 
variacióvariació
n anualn anual
de la pode la po
blaciónblación
que parque par
ticipaticipa
en progen prog
ramasramas
de Protede Prote
ccióncción
Civil.Civil.

((Poblac((Poblac
iónión
anualanual
inscritainscrita
y atendiy atendi
da en prda en pr
ogramaograma
s de pros de pro
teccióntección
civil delcivil del
año actaño act
ual-poblual-pobl
aciónación
inscritainscrita
y atendiy atendi
da en prda en pr
ogramaograma
s de pros de pro
teccióntección
civil delcivil del
año antaño ant
erior)/ perior)/ p
oblaciónoblación
inscritainscrita
y atendiy atendi
da en prda en pr
ogramaograma
s de pros de pro
teccióntección
civil delcivil del
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 1%1% Informe Informe 
mensuamensua
l PANAL l PANAL 
estadistiestadisti
coscos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Los diferentesLos diferentes
sectoressectores
socialessociales
(público, privado(público, privado
y social)y social)
participan en losparticipan en los
programas deprogramas de
protección civil yprotección civil y
prevencion deprevencion de
riesgosriesgos

-92.38%-92.38% Este indEste ind
icadoricador
estaesta

sujeto asujeto a
la demala dema
nda de nda de
personapersona

s ques que
están inestán in
teresadteresad
as enas en

loslos
temastemas

enen
materiamateria
de Protede Prote

ccióncción
Civil, lasCivil, las
cualéscualés
puedenpueden
venir devenir de

igualigual
maneramanera
de munide muni
cipioscipios

fuera defuera de
Gdl lasGdl las
cualescuales

trabajantrabajan
en empren empr

esasesas
dentrodentro

deldel
mpio.mpio.

63%63% Es probEs prob
ableable

que el pque el p
orcentajorcentaj
e anual,e anual,
se vea ase vea a
fectadofectado
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria, alitaria, al
no permno perm

itirseitirse
tener cotener co
ntactontacto
con las con las
personapersona

s ys y
evitarevitar

así un casí un c
ontagioontagio
masivo,masivo,
motivomotivo
por elpor el

cual se cual se
suspendsuspend

ieronieron
los proclos proc
esos deesos de
los proglos prog
ramasramas

de Protede Prote
ccionccion
Civil.Civil.

72%72% Este indEste ind
icadoricador
estaesta

sujeto asujeto a
la demala dema
nda de nda de
personapersona

s ques que
están inestán in
teresadteresad
as enas en

loslos
temastemas

enen
materiamateria
de Protede Prote

ccióncción
Civil, lasCivil, las
cualéscualés
puedenpueden
venir devenir de

igualigual
maneramanera
de munide muni
cipioscipios

fuera defuera de
Gdl lasGdl las
cualescuales

trabajantrabajan
en empren empr

esasesas
dentrodentro

deldel
mpio.mpio.

73%73% No seNo se
alcanzoalcanzo
la particla partic
ipaciónipación
en su toen su to
talidadtalidad

porpor
parte departe de
la poblala pobla

ciónción
debidodebido

a la resta la rest
ricciónricción
socialsocial
parapara

evitar laevitar la
propagapropaga
ción del ción del
Covid-1Covid-1

99
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ComponCompon
ente 1ente 1

EmergenciasEmergencias
ordinarias queordinarias que
se atendieronse atendieron

Tasa de Tasa de 
variacióvariació
n de emn de em
ergenciergenci
as ordinas ordin
arias atarias at
endidasendidas

((Númer((Númer
o de emo de em
ergenciergenci
as ordinas ordin
arias atarias at
endidasendidas
del año del año 
actual-Nactual-N
úmeroúmero
de emerde emer
gencias gencias 
ordinariordinari
as anteas ante
ndidasndidas
del año del año 
anterioranterior
)/Númer)/Númer
o de emo de em
ergenciergenci
as ordinas ordin
arias anarias an
tendidatendida
s dels del
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% -1%-1% Informe Informe 
mensuamensua
l PANAL l PANAL 
estadistiestadisti
coscos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
s.s.

La presencia deLa presencia de
agentesagentes
pertubadore quepertubadore que
requieran larequieran la
intervención deintervención de
la Dirección dela Dirección de
Protección CivilProtección Civil
y Bomberosy Bomberos

-76.01%-76.01% Este indEste ind
icadoricador
estaesta

sujetosujeto
de los sde los s
ervicioservicios
de emerde emer
genciagencia
que se que se
atiendeatiende

n enn en
solicitudsolicitud
de la pode la po
blaciónblación

deldel
mpio,mpio,

loslos
cualescuales

no son cno son c
ontroladontrolad
os poros por

ser fenóser fenó
menos menos
perturbperturb
adoresadores

-6%-6% En elEn el
calculocalculo

del indicdel indic
ador alador al
ser unaser una
tasa de tasa de
variaciovariacio
n nosn nos

arroja elarroja el
porcentporcent
aje queaje que

nosnos
faltofalto
parapara

cumplircumplir
la meta;la meta;
como secomo se
puedepuede
ver llevver llev
amosamos

94% al94% al
restarrestar
un 6%un 6%

estamosestamos
en elen el

alcalcealcalce
de lade la
metameta

porqueporque
este indeste ind
icadoricador
es a laes a la
bajabaja

-14%-14% Este indEste ind
icadoricador
estaesta

sujetosujeto
de los sde los s
ervicioservicios
de emerde emer
genciagencia
que se que se
atiendeatiende

n enn en
solicitudsolicitud
de la pode la po
blaciónblación

deldel
mpio,mpio,

loslos
cualescuales

no son cno son c
ontroladontrolad
os poros por

ser fenóser fenó
menos menos
perturbperturb
adoresadores

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción Mución Mu
nicipalnicipal

de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Atención deAtención de
personas enpersonas en
emergenciasemergencias

Tasa de Tasa de 
variacióvariació
n anualn anual
de atende aten
ción de ción de 
personapersona
s en ems en em
ergenciergenci

(Total at(Total at
enciónención
de persde pers
onas enonas en
emergeemerge
ncias atncias at
endidasendidas
año actaño act

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual -5$%-5$% -5%-5% Parte deParte de
novedanoveda
des, infdes, inf
ormesormes
de la code la co
ordinaciordinaci
ónón
técnicatécnica

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Se veSe ve
disminuido eldisminuido el
impacto deimpacto de
fenómenosfenómenos
perturbadores yperturbadores y
existe unaexiste una
coordinacióncoordinación
interinstitucionalinterinstitucional

-59.53%-59.53%El indicaEl indica
dor estador esta
sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos menos
perturbperturb
adoresadores
que se que se

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por Protpor Prot
eccioneccion

Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

-7%-7% El indicaEl indica
dor estador esta
sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos menos
perturbperturb
adoresadores
que se que se

100%100% SeSe
rebasorebaso
la metala meta
debidodebido
al increal incre
mentomento
en la aten la at
enciónención
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as atenas aten
didasdidas

ual-ual-
Total deTotal de
atencióatenció
n de pern de per
sonas esonas e
mergenmergen
cias atecias ate
ndidasndidas
del año del año 
anterioranterior
/Total/Total
de atende aten
ción de ción de 
personapersona
s en ems en em
ergenciergenci
as atenas aten
didasdidas
del año del año 
anterioranterior
)*100)*100

de protede prote
ccióncción
civilcivil

entre lasentre las
dependenciasdependencias
involucradasinvolucradas

presetapreseta
n en el n en el
municipmunicip
io y la aio y la a
fectaciófectació
n quen que

tiene entiene en
la poblala pobla
ción ención en

loslos
diversosdiversos
servicioservicio
s ques que

atiendeatiende
la depela depe
ndenciandencia

..

presetapreseta
n en el n en el
municipmunicip
io y la aio y la a
fectaciófectació
n quen que

tiene entiene en
la poblala pobla
ción ención en

loslos
diversosdiversos
servicioservicio
s ques que

atiendeatiende
la depela depe
ndenciandencia

..

a persoa perso
nas en snas en s
ervicioservicios
de emerde emer
gencia ygencia y
por la prpor la pr
opagaciopagaci
ón del Cón del C
ovid-19ovid-19

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Atención deAtención de
personas conpersonas con

crisis emocionalcrisis emocional
durantedurante

situaciones desituaciones de
emergenciaemergencia

NúmeroNúmero
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
en crisisen crisis
emocioemocio
nalnal
durantedurante
situaciosituacio
nes de nes de 
emergeemerge
nciancia

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
as enas en
crisis ecrisis e
mocionmocion
alal
durantedurante
situaciosituacio
nes de nes de 
emergeemerge
nciancia

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 120120 InformeInforme
del áreadel área
de saludde salud
integralintegral

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Se apoya deSe apoya de
manera eficazmanera eficaz
por parte depor parte de
SeguridadSeguridad
Pública y elPública y el
Sector SaludSector Salud
para unapara una
atención deatención de
calidad a lacalidad a la
persona enpersona en
cuestión.cuestión.

2121 El indicaEl indica
dor estador esta
sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos menos
perturbperturb
adoresadores
que se que se
presetapreseta
n en el n en el
municipmunicip
io y la aio y la a
fectaciófectació
n quen que

tiene entiene en
la poblala pobla
ción ención en

loslos
diversosdiversos
servicioservicio

3434 Este indEste ind
icadoricador
se verá se verá
impactaimpacta
do en eldo en el
alcancealcance
de susde sus
metas,metas,
debidodebido
a quea que
estáestá

sujeto asujeto a
la atencla atenc
ión queión que
se estáse está
dandodando

de las pde las p
ersonasersonas
en situaen situa
ción deción de

352352 El indicaEl indica
dor estador esta
sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos menos
perturbperturb
adoresadores
que se que se
presetapreseta
n en el n en el
municipmunicip
io y la aio y la a
fectaciófectació
n quen que

tiene entiene en
la poblala pobla
ción ención en

loslos
diversosdiversos
servicioservicio

120120 SeSe
rebasorebaso
la metala meta
debidodebido
al increal incre
mentomento
en la aten la at
enciónención
a persoa perso
nas en snas en s
ituaciónituación
de crisisde crisis
por la epor la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit
aria del aria del
Covid-1Covid-1

99
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s ques que
atiendeatiende
la depela depe
ndenciandencia

..

crisis ecrisis e
mocionmocion
al vía teal vía te
lefónicalefónica
, deriva, deriva
do de lado de la
EmergeEmerge
ncia Sancia Sa
nitaria Cnitaria C
OVID-19OVID-19

..

s ques que
atiendeatiende
la depela depe
ndenciandencia

..

ActividaActivida
d 1.3d 1.3

Atención yAtención y
rescate derescate de

bienesbienes
involucrados eninvolucrados en
contingenciascontingencias

PorcentPorcent
ajeaje
anualanual
dede
bienes rbienes r
escatadescatad
os en coos en co
ntingenntingen
ciascias

(Númer(Númer
o totalo total
anual esanual es
timadotimado
deldel
valorvalor
bienes rbienes r
escatadescatad
os en coos en co
ntingenntingen
cias decias de
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
totaltotal
anual esanual es
timadotimado
deldel
valor devalor de
loslos
bienes sbienes s
iniestrainiestra
dos añodos año
anterioranterior
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 96%96% 98%98% Parte deParte de
novedanoveda
desdes

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Las personasLas personas
proporcionan laproporcionan la
informacióninformación
veraz respectoveraz respecto
de los bienesde los bienes
afectadosafectados

100%100% El indicaEl indica
dor estador esta
sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos menos
perturbperturb
adoresadores
que se que se
presetapreseta
n en el n en el
municipmunicip
io y la aio y la a
fectaciófectació
n quen que

tiene entiene en
la poblala pobla
ción ención en

loslos
diversosdiversos
servicioservicio
s ques que

atiendeatiende
la depela depe
ndenciandencia

..

226539226539 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por Protpor Prot
eccioneccion

Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

100%100% El indicaEl indica
dor estador esta
sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos menos
perturbperturb
adoresadores
que se que se
presetapreseta
n en el n en el
municipmunicip
io y la aio y la a
fectaciófectació
n quen que

tiene entiene en
la poblala pobla
ción ención en

loslos
diversosdiversos
servicioservicio
s ques que

atiendeatiende
la depela depe
ndenciandencia

..

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
Y BombY Bomb

eroseros

ComponCompon
ente 2ente 2

EmergenciasEmergencias
mayoresmayores
atendidasatendidas

Tasa de Tasa de 
variacióvariació
n de emn de em
ergenciergenci
as mayoas mayo

((Númer((Númer
o de coo de co
ntingenntingen
cias macias ma
yoresyores

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% -10%-10% ReporteReporte
s asignas asigna
dosdos
para su para su 
seguimiseguimi

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero

Este indicadorEste indicador
esta sujeto a laesta sujeto a la
presencia depresencia de
fenómenosfenómenos
perturbadoresperturbadores

00 Este indEste ind
icador dicador d
ependeepende
de la mde la m
agnitudagnitud

00 No seNo se
han prehan pre
sentadosentado
fenómefenóme
nos pertnos pert

-40%-40% Este indEste ind
icador dicador d
ependeepende
de la mde la m
agnitudagnitud

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
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res atenres aten
didasdidas

del año del año 
actual-Nactual-N
úmeroúmero
de acciode accio
nesnes
para la para la 
prevencprevenc
ión deión de
riesgosriesgos
del año del año 
anterioranterior
)/Númer)/Númer
o de acco de acc
ionesiones
para la para la 
prevencprevenc
ión deión de
riesgosriesgos
del año del año 
anterioranterior
)*100)*100

entoento
(folios)(folios)

ss con un altocon un alto
impacto en laimpacto en la
población, quepoblación, que
puedan generarpuedan generar
emergencias deemergencias de
tipo mayor. Lastipo mayor. Las
autoridades corrautoridades corr
espondientesespondientes
gestionan degestionan de
maneramanera
eficiente laeficiente la
solicitud desolicitud de
apoyo.apoyo.

e intense intens
idad enidad en
que se que se
presentpresent
an los fan los f
enómenenómen
os pertuos pertu
rbadorerbadore
s y sus y su

nivel denivel de
destrucdestruc

ciónción
para catpara cat
alogarsalogars

e ene en
este indeste ind
icador.icador.

urbadorurbador
es que es que

necesitenecesite
n den de

esta opesta op
eracióneración
o activio activi
dad, yadad, ya

queque
este indeste ind
icadoricador
estaesta

sujeto asujeto a
la presela prese
ncia de ncia de
fenomefenome
nos antrnos antr
opogeniopogeni
cos y nacos y na
turales,turales,
no se eno se e
ncuentrncuentr

an aan a
nuestronuestro
control.control.

e intense intens
idad enidad en
que se que se
presentpresent
an los fan los f
enómenenómen
os pertuos pertu
rbadorerbadore
s y sus y su

nivel denivel de
destrucdestruc

ciónción
para catpara cat
alogarsalogars

e ene en
este indeste ind
icador.icador.

ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
Y BombY Bomb

eroseros

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Atención deAtención de
emergenciasemergencias

mayores en elmayores en el
AMGAMG

PorcentPorcent
aje de eaje de e
mergenmergen
cias macias ma
yores atyores at
endidasendidas
en elen el
AMGAMG

(Númer(Númer
o totalo total
de emerde emer
gencias gencias 
mayoremayore
s atendis atendi
das endas en
el AMGel AMG
en elen el
año actaño act
ual/Númual/Núm
ero totalero total
de servide servi
cios de cios de 
emergeemerge
ncia atencia ate

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 0.05%0.05% InformeInforme
y foliosy folios
de servide servi
cios decios de
CabinaCabina

DireccióDirecció
ndeProtndeProt
ecciónección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Se tiene unaSe tiene una
efectivaefectiva
coordinacióncoordinación
interinstitucionalinterinstitucional
con loscon los
municipios quemunicipios que
integran el AMGintegran el AMG
para la gestión ypara la gestión y
apoyo conapoyo con
rescursos enrescursos en
contingenciascontingencias
mayores ante lamayores ante la
presencia depresencia de
fenómenosfenómenos
perturbadoresperturbadores
de magnitudde magnitud

00 Este indEste ind
icadoricador

sese
sujeta asujeta a
las solicilas solici

tudestudes
de las ade las a
utoridadutoridad

es dees de
otros motros m
unicipiounicipio

s ens en
dondedonde

piden elpiden el
correspcorresp
ondientondient

00 No seNo se
han prehan pre
sentadosentado
fenómefenóme
nos pertnos pert
urbadorurbador
es q neces q nec
esitenesiten

de esta de esta
operacioperaci
ón o actón o act
ividadividad

3%3% ESte indESte ind
icadoricador

sese
sujeta asujeta a
las solicilas solici

tudestudes
de las ade las a
utoridadutoridad

es dees de
otros motros m
unicipiounicipio

s ens en
dondedonde

piden elpiden el
correspcorresp
ondientondient

90%90% Este indEste ind
icadoricador
no seno se

alcanzoalcanzo
en su toen su to
talidadtalidad
debidodebido

a la resta la rest
ricción sricción s
anitariaanitaria
para la ipara la i
nteraccinteracci
ón del pón del p
ersonalersonal

concon
otras deotras de
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ndidosndidos
año actaño act
ual)*10ual)*10
00

altaalta e apoyoe apoyo
dede

nuestra nuestra
dependdepend
encia.encia.

e apoyoe apoyo
dede

nuestra nuestra
dependdepend
encia.encia.

pendenpenden
cias e incias e in
stanciasstancias

..

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Atención deAtención de
emergenciasemergencias

mayoresmayores
foráneasforáneas

PorcentPorcent
aje de eaje de e
mergenmergen
cias macias ma
yores atyores at
endidas endidas 
mayoremayore
s foránes foráne
asas

(Total(Total
de emerde emer
gencias gencias 
mayoremayore
s foránes foráne
as atenas aten
didasdidas
año actaño act
ual/totalual/total
dede
NúmeroNúmero
de solicide solici
tudes retudes re
gistradagistrada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% InformeInforme
y foliosy folios
de servide servi
cios decios de
CabinaCabina

DireccióDirecció
ndeProtndeProt
ecciónección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Se solicita ySe solicita y
gestiona degestiona de
maneramanera
eficiente laeficiente la
solicitud desolicitud de
recursos porrecursos por
parte de lasparte de las
autoridades corrautoridades corr
espondientesespondientes
para el apoyo,para el apoyo,
esto ante laesto ante la
presencia depresencia de
fenómenosfenómenos
perturbadoresperturbadores
de altade alta
magnitud.magnitud.

00 ESte indESte ind
icadoricador

sese
sujeta asujeta a
las solicilas solici

tudestudes
de las ade las a
utoridadutoridad

es dees de
otros motros m
unicipiounicipio

s ens en
dondedonde

piden elpiden el
correspcorresp
ondientondient
e apoyoe apoyo

dede
nuestra nuestra
dependdepend
encia.encia.

00 No seNo se
han prehan pre
sentadosentado
fenómefenóme
nos pertnos pert
urbadorurbador
es q neces q nec
esitenesiten

de esta de esta
operacioperaci
ón o actón o act
ividadividad

100%100% En este En este
indicadoindicado
r no ser no se
ha presha pres
entandoentando
ningunaninguna
solicitudsolicitud

porpor
parte departe de
otros motros m
unicipiounicipio
s paras para
apoyarapoyar
en servien servi
cios de cios de
emergeemerge

ncia.ncia.

10%10% Este indEste ind
icadoricador
no seno se

alcanzoalcanzo
en su toen su to
talidadtalidad
debidodebido

a la resta la rest
ricción sricción s
anitariaanitaria
para la ipara la i
nteraccinteracci
ón del pón del p
ersonalersonal
en elen el

trasladotraslado
a otros a otros
municipmunicip

iosios

ComponCompon
ente 3ente 3

Acciones que seAcciones que se
realizaron pararealizaron para

la prevención dela prevención de
riesgos.riesgos.

Tasa de Tasa de 
variacióvariació
n de accn de acc
ionesiones
para la para la 
prevencprevenc
ión deión de
riesgosriesgos

((Númer((Númer
o de acco de acc
ionesiones
para la para la 
prevencprevenc
ión deión de
riesgosriesgos
del año del año 
actual-Nactual-N
úmeroúmero
de acciode accio
nesnes
para la para la 
prevencprevenc
ión deión de

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

96.5%96.5% 5%5% Informe Informe 
mensuamensua
l PANAL l PANAL 
estadistiestadisti
coscos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

La preparaciónLa preparación
eficiente de laeficiente de la
ciudadanía enciudadanía en
temas detemas de
protección civilyprotección civily
la atención dela atención de
las correspondielas correspondie
ntes autoridadesntes autoridades
a las recomendaa las recomenda
cionesciones
entregadas.entregadas.

40.26%40.26% Este indEste ind
icadoricador

sese
sujeta asujeta a
las solicilas solici

tudestudes
de las ade las a
utoridadutoridad

es dees de
otros motros m
unicipiounicipio

s ens en
dondedonde

piden elpiden el
correspcorresp

100%100% Cifra geCifra ge
neradanerada
por Protpor Prot
eccioneccion

Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

100%100% ESte indESte ind
icadoricador

sese
sujeta asujeta a
las solicilas solici

tudestudes
de las ade las a
utoridadutoridad

es dees de
otros motros m
unicipiounicipio

s ens en
dondedonde

piden elpiden el
correspcorresp

100%100% SeSe
rebasorebaso
la metala meta
debidodebido
al increal incre
mentomento

de activde activ
idadesidades
para la para la
prevencprevenc
ión deión de

la propala propa
gacióngación

del Covidel Covi
d-19, end-19, en
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riesgosriesgos
del año del año 
anterioranterior
)/ de ac)/ de ac
cionesciones
para la para la 
prevencprevenc
ión deión de
riesgosriesgos
del año del año 
anterioranterior
)*100)*100

ondientondient
e apoyoe apoyo

dede
nuestra nuestra
dependdepend
encia.encia.

ondientondient
e apoyoe apoyo

dede
nuestra nuestra
dependdepend
encia.encia.

atencióatenció
n a la pn a la p
oblaciónoblación
total deltotal del
MunicipiMunicipi

oo

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

Realización deRealización de
visitas devisitas de

verificación deverificación de
cumplimientocumplimiento

con las normascon las normas
de seguridadde seguridad

PorcentPorcent
aje de iaje de i
ncremencreme
nto ennto en
visitasvisitas
de verifide verifi
cacióncación
de segude segu
ridad aridad a
giros e igiros e i
ndustriandustria
ss

(Númer(Númer
o totalo total
visitasvisitas
de verifide verifi
cación acación a
giros e igiros e i
ndustriandustria
s dels del
año actaño act
ual/Númual/Núm
ero totalero total
visitasvisitas
de verifide verifi
cacion acacion a
giros e igiros e i
ndustriandustria
s dels del
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

97%97% 100%100% ActasActas
de visitade visita

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Aumenta laAumenta la
concientizaciónconcientización
de los sectoresde los sectores
sociales parasociales para
prevenir laprevenir la
generación degeneración de
riesgos, asíriesgos, así
como la mejoracomo la mejora
en la aplicaciónen la aplicación
de lade la
normatividadnormatividad
por parte de laspor parte de las
autoridades corrautoridades corr
espondientes.espondientes.

100%100% EsteEste
atiendeatiende
a la dea la de
mandamanda
de lasde las

diversasdiversas
empresempres
as para as para
supervissupervis
ar sus rar sus r
espectivespectiv

osos
puntospuntos
de segude segu

ridadridad
dentrodentro
de lade la

mismamisma

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por Protpor Prot
eccioneccion

Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

100%100% EsteEste
atiendeatiende
a la dea la de
mandamanda
de lasde las

diversasdiversas
empresempres
as para as para
supervissupervis
ar sus rar sus r
espectivespectiv

osos
puntospuntos
de segude segu

ridadridad
dentrodentro
de lade la

mismamisma

100%100% SeSe
rebasorebaso
la metala meta
al increal incre
mento emento e
xponenxponen
cial decial de

las activlas activ
idadesidades

de supede supe
rvisiónrvisión
parapara

evaluarevaluar
las corrlas corr
ectas mectas m
edidas sedidas s
anitariaanitaria
s de loss de los
diversosdiversos
giros e igiros e i
ndustriandustria
s paras para

evitar laevitar la
propagapropaga
ción del ción del
Covid-1Covid-1

99
ActividaActivida

d 3.2d 3.2
Realización deRealización de

visitas devisitas de
PorcentPorcent
aje de iaje de i

(Númer(Númer
o totalo total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5%5% 5%5% ActasActas
de visitade visita

DireccióDirecció
n de Pron de Pro

La poblaciónLa población
mantiene elmantiene el

21%21% EsteEste
atiendeatiende

44%44% Este indEste ind
icadoricador

29%29% EsteEste
atiendeatiende

37%37% DebidoDebido
a la resta la rest
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verificacion deverificacion de
situaciones desituaciones de

riesgo yriesgo y
Protección CivilProtección Civil

ncremencreme
nto dento de
visitasvisitas
de verifide verifi
cacioncacion
de situade situa
cionesciones
dede
RiesgoRiesgo
y Protecy Protec
ciónción
CivilCivil

visitasvisitas
de verifide verifi
cacióncación
de situade situa
cionesciones
dede
riesgo yriesgo y
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
del año del año 
actual/Nactual/N
úmeroúmero
dede
visitasvisitas
de verifide verifi
cacióncación
de situade situa
cionesciones
dede
riesgo yriesgo y
protecciprotecci
ón civilón civil
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

registro deregistro de
solicitudes desolicitudes de
visitas devisitas de
verificación deverificación de
situaciones desituaciones de
riesgo yriesgo y
protección ciivl.protección ciivl.
Aumenta laAumenta la
concientizaciónconcientización
de los sectoresde los sectores
sociales parasociales para
prevenir laprevenir la
generación degeneración de
riesgos, asíriesgos, así
como la mejoracomo la mejora
en la aplicaciónen la aplicación
de lade la
normatividadnormatividad
por parte de laspor parte de las
autoridades corrautoridades corr
espondientes.espondientes.

a la dea la de
mandamanda
de asende asen
tamienttamient
os irregos irreg
ulares,ulares,
eventoseventos
masivosmasivos
, puntos, puntos
de inunde inun
dación,dación,
etc paraetc para
supervissupervis
ar sus rar sus r
espectivespectiv

osos
puntospuntos
de segude segu

ridadridad
dentrodentro
de lode lo

mismos.mismos.

se verá se verá
impactaimpacta
do en eldo en el
alcancealcance
de susde sus
metasmetas

por la Epor la E
mergenmergen
cia Sanicia Sani
taria COtaria CO
VID-19,VID-19,
debidodebido
a quea que

se debiese debie
ron susron sus
penderpender

laslas
visitasvisitas

de verifide verifi
cacióncación

de situade situa
cion decion de
riesgo,riesgo,

porpor
dicha edicha e
mergenmergen

cia.cia.

a la dea la de
mandamanda
de asende asen
tamienttamient
os irregos irreg
ulares,ulares,
eventoseventos
masivosmasivos
, puntos, puntos
de inunde inun
dación,dación,
etc paraetc para
supervissupervis
ar sus rar sus r
espectivespectiv

osos
puntospuntos
de segude segu

ridadridad
dentrodentro
de lode lo

mismos.mismos.

ricciónricción
dede

eventoseventos
masivosmasivos
por la epor la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit
aria disaria dis
minuyominuyo
la atencla atenc
ión deión de

estos seestos se
rviciosrvicios

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

Preparación dePreparación de
brigadistasbrigadistas

comunitarioscomunitarios
anteante

emergenciasemergencias

SumatoSumato
ria de brria de br
igadistaigadista
s comuns comun
itariositarios
nuevos nuevos 
capacitacapacita
dosdos

SumatoSumato
ria de brria de br
igadistaigadista
s comuis comui
tariostarios
nuevos nuevos 
capacitacapacita
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

79817981 700700 AgendaAgenda
dede
cursoscursos
de Brigade Briga
distas Cdistas C
omunitaomunita
riosrios

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Intéres yIntéres y
participación departicipación de
la población enla población en
BrigadasBrigadas
ComunitariasComunitarias
para lapara la
prevención yprevención y
mitigación demitigación de
riesgos.riesgos.

591591 NosNos
indica elindica el
númeronúmero
de poblde pobl
aciónación
queque

muestramuestra
unun

interésinterés
y sey se

inscribeinscribe
en capaen capa
citacioncitacion
es comoes como

661661 Este indEste ind
icadoricador
se verá se verá
impactaimpacta
do en eldo en el
alcancealcance
de susde sus
metasmetas

por la Epor la E
mergenmergen
cia Sanicia Sani
taria COtaria CO
VID-19,VID-19,
debidodebido

691691 NosNos
indica elindica el
númeronúmero
de poblde pobl
aciónación
queque

muestramuestra
unun

interésinterés
y sey se

inscribeinscribe
en capaen capa
citacioncitacion
es comoes como

11331133 DebidoDebido
a la resta la rest
ricciónricción

en la inten la int
eraccióeracció
n entre n entre
personapersona
s por la s por la
emergeemerge
ncia sanncia san
itaria seitaria se
disminudisminu
yo enyo en

maneramanera
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brigadisbrigadis
ta comuta comu
nitario.nitario.

a quea que
se debiese debie
ron susron sus
penderpender
las activlas activ
idadesidades

de capade capa
citación,citación,

porpor
dicha edicha e
mergenmergen

cia.cia.

brigadisbrigadis
ta comuta comu
nitario.nitario.

drásticadrástica
las capalas capa
citacioncitacion
es enes en
estaesta

materia.materia.

ActividaActivida
d 3.4d 3.4

Atención aAtención a
brigadistasbrigadistas

comunitarioscomunitarios

PorcentPorcent
aje de baje de b
rigadistrigadist
as comuas comu
nitariosnitarios
nuevos nuevos 
capacitacapacita
dos pordos por
cadacada
mil habimil habi
tantestantes

(Númer(Númer
o totalo total
de Brigade Briga
distas cdistas c
omunitaomunita
rios caprios cap
acitadosacitados
en elen el
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de poblde pobl
aciónación
total mutotal mu
nicipalnicipal
porpor
cadacada
mil habimil habi
tantes)*tantes)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

99%99% 1%1% Informe Informe 
mensuamensua
l de Briil de Brii
gadistasgadistas
ComunitComunit
arios caarios ca
pacitadpacitad
osos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Intéres yIntéres y
participación departicipación de
la población enla población en
BrigadasBrigadas
ComunitariasComunitarias
para lapara la
prevención yprevención y
mitigación demitigación de
riesgos.riesgos.

7%7% NosNos
indica elindica el
númeronúmero
de poblde pobl
aciónación
queque

muestramuestra
unun

interésinterés
y sey se

inscribeinscribe
en capaen capa
citacioncitacion
es comoes como
brigadisbrigadis
ta comuta comu
nitarionitario

porpor
cada micada mi
l/habital/habita

ntes.ntes.

16%16% Este indEste ind
icadoricador
se verá se verá
impactaimpacta
do en eldo en el
alcancealcance
de susde sus
metasmetas

por la Epor la E
mergenmergen
cia Sanicia Sani
taria COtaria CO
VID-19,VID-19,
debidodebido
a quea que

se debiese debie
ron susron sus
penderpender
las activlas activ
idadesidades

de capade capa
citación,citación,

porpor
dicha edicha e
mergenmergen

cia.cia.

8%8% NosNos
indica elindica el
númeronúmero
de poblde pobl
aciónación
queque

muestramuestra
unun

interésinterés
y sey se

inscribeinscribe
en capaen capa
citacioncitacion
es comoes como
brigadisbrigadis
ta comuta comu
nitarionitario

porpor
cada micada mi
l/habital/habita

ntes.ntes.

14%14% DebidoDebido
a la resta la rest
ricciónricción

en la inten la int
eraccióeracció
n entre n entre
personapersona
s se diss se dis
minuyominuyo

dede
maneramanera
drásticadrástica
las capalas capa
citacioncitacion
es enes en
estaesta

materiamateria

ActividaActivida
d 3.5d 3.5

Elaboración deElaboración de
ProyectoProyecto

ComunitarioComunitario

PorcentPorcent
aje deaje de
coloniascolonias

(Númer(Númer
o totalo total
de Brigade Briga

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 10%10% Informe Informe 
mensuamensua
l de Briil de Brii

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección

Intéres yIntéres y
participación departicipación de
la población enla población en

3%3% Este indEste ind
icadoricador

nosnos

28%28% Este indEste ind
icadoricador
se verá se verá

10%10% Este indEste ind
icadoricador

nosnos

13%13% DebidoDebido
a la resta la rest
ricciónricción
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inclusivo deinclusivo de
resiliencia aresiliencia a
desastresdesastres

con brigcon brig
adistas adistas 
comunitcomunit
ariosarios
nuevos nuevos 
capacitacapacita
dosdos

distas cdistas c
omunitaomunita
riosrios
nuevos nuevos 
capacitacapacita
dos pordos por
coloniacolonia
añoaño
actualactual
/Total/Total
dede
coloniascolonias
en el men el m
unicipiounicipio
)*100)*100

gadistasgadistas
ComunitComunit
arios caarios ca
pacitadpacitad
osos

Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

BrigadasBrigadas
ComunitariasComunitarias
para lapara la
prevención yprevención y
mitigación demitigación de
riesgos.riesgos.

muestramuestra
la atencla atenc
ión enión en

materiamateria
de capade capa
citacióncitación
que seque se

haha
logradologrado
en las nen las n
umerosumeros

asas
coloniascolonias
dentrodentro

del mundel mun
icipio deicipio de

Gdl.Gdl.

impactaimpacta
do en eldo en el
alcancealcance
de susde sus
metasmetas

por la Epor la E
mergenmergen
cia Sanicia Sani
taria COtaria CO
VID-19,VID-19,
debidodebido
a quea que

se debiese debie
ron susron sus
penderpender
las activlas activ
idadesidades

de capade capa
citación,citación,

porpor
dicha edicha e
mergenmergen

cia.cia.

muestramuestra
la atencla atenc
ión enión en

materiamateria
de capade capa
citacióncitación
que seque se

haha
logradologrado
en las nen las n
umerosumeros

asas
coloniascolonias
dentrodentro

del mundel mun
icipio deicipio de

Gdl.Gdl.

en la men la m
ovilidadovilidad
e interae intera
ccióncción

entre peentre pe
rsonasrsonas
por la epor la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit
aria noaria no
se logrose logro
la particla partic
ipaciónipación
de lasde las

mismasmismas
enen

dicha acdicha ac
tividad.tividad.

ActividaActivida
d 3.6d 3.6

Atención aAtención a
simulacrossimulacros

NúmeroNúmero
de simude simu
lacros rlacros r
ealizadoealizado
s en els en el
añoaño

SumatoSumato
ria de siria de si
mulacromulacro
s realizas realiza
dos endos en
el añoel año
actualactual

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

583583 217217 Informe Informe 
mensuamensua
l de siml de sim
ulacros ulacros 
realizadrealizad
osos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Los sectoresLos sectores
socialessociales
participen en lasparticipen en las
actividades deactividades de
evacuación yevacuación y
sismos para lasismos para la
prevención yprevención y
manejo demanejo de
situaciones desituaciones de
emergencia.emergencia.

217217 Este indEste ind
icadoricador

nosnos
muestramuestra

elel
númeronúmero
de simude simu
lacroslacros
que seque se

han realhan real
izadoizado

para la para la
prevencprevenc
ión anteión ante
la presela prese
ncia dencia de
sismossismos
dentrodentro

217217 Este indEste ind
icadoricador
se verá se verá
impactaimpacta
do pordo por
la Emerla Emer
genciagencia

del COVdel COV
ID-19,ID-19,
debidodebido
a quea que

está resestá res
tringidotringido
la aglola aglo

meraciómeració
n de pern de per
sonas ysonas y
la interala intera

217217 DebidoDebido
a la ema la em
ergenciergenci
a sanitaa sanita
ria delria del

covit-19covit-19
no seno se

han realhan real
izadoizado

las resplas resp
ectivas ectivas
actividaactivida
des de sdes de s
imulacrimulacr
os, conos, con
la finalila finali
dad dedad de

evitar laevitar la

217217 DebidoDebido
a la ema la em
ergenciergenci
a sanitaa sanita
ria delria del

covit-19covit-19
no seno se

han realhan real
izadoizado

las resplas resp
ectivas ectivas
actividaactivida
des de sdes de s
imulacrimulacr
os, conos, con
la finalila finali
dad dedad de

evitar laevitar la
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del mundel mun
icipio.icipio.

ccióncción
entreentre
laslas

mismas.mismas.

propagapropaga
ción delción del

virusvirus

propagapropaga
ción delción del
virus.virus.

ActividaActivida
d 3.7d 3.7

PersonasPersonas
atendidas enatendidas en
simulacrossimulacros

PromediPromedi
o de pero de per
sonassonas
que parque par
ticipanticipan
en simuen simu
lacroslacros

NúmeroNúmero
total de total de 
personapersona
s que ps que p
articipaarticipa
n en sin en si
mulacromulacro
s en els en el
año actaño act
ual/Númual/Núm
ero totalero total
de losde los
mesesmeses
del añodel año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 26142614 Informe Informe 
mensuamensua
l de siml de sim
ulacros ulacros 
realizadrealizad
osos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Los sectoresLos sectores
socialessociales
participen en lasparticipen en las
actividades deactividades de
evacuación yevacuación y
sismos para lasismos para la
prevención yprevención y
manejo demanejo de
situaciones desituaciones de
emergencia.emergencia.

28%28% Este indEste ind
icadoricador

nosnos
muestramuestra
la poblala pobla

ciónción
queque

atiendeatiende
la particla partic
ipaciónipación
en simuen simu
lacroslacros
dentrodentro

del mundel mun
icipio.icipio.

00 Este indEste ind
icadoricador
se verá se verá
afectadafectad
o por la o por la
contingconting
encia saencia sa
nitaria Cnitaria C
OVID-19OVID-19
, al no p, al no p
ermitirsermitirs
e tener e tener
contactcontact
o cono con

las perslas pers
onas yonas y
evitarevitar

así un casí un c
ontagioontagio
masivo,masivo,
motivomotivo
por elpor el

cual se cual se
suspendsuspend

ieronieron
los proclos proc
esos deesos de
los proglos prog
ramasramas

de Protede Prote
ccionccion

Civil asiCivil asi
comocomo

las conclas conc
entracioentracio
nes masnes mas

ivas.ivas.

60406040 Este indEste ind
icadoricador

nosnos
muestramuestra
la poblala pobla

ciónción
queque

atiendeatiende
la particla partic
ipaciónipación
en simuen simu
lacroslacros
dentrodentro

del mundel mun
icipio.icipio.

7248872488 DebidoDebido
a la resta la rest
ricciónricción

en la inten la int
eraccióeracció
n entre n entre
personapersona
s por la s por la
emergeemerge
ncia sanncia san
itaria Coitaria Co
vid-19vid-19

se dismise dismi
nuyo la nuyo la
participparticip
aciónación

de persde pers
onas enonas en
simulacsimulac

ros.ros.
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ActividaActivida
d 3.8d 3.8

Socialización ySocialización y
comunicacióncomunicación

del riesgodel riesgo

PorcentPorcent
aje de iaje de i
nfografinfografi
as y puas y pu
blicacioblicacio
nes de rnes de r
ecomenecomen
dacionedacione
s preves preve
ntivasntivas
dede
agentesagentes
perturbperturb
adoresadores

(Númer(Númer
o totalo total
de infogde infog
rafias y rafias y 
publicacpublicac
iones priones pr
eventiveventiv
as deas de
agentesagentes
pertubapertuba
doresdores
en elen el
año actaño act
ual/Númual/Núm
ero totalero total
de la pode la po
blación blación 
municipmunicip
al)*100al)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20%20% 20%20% Informe Informe 
mensuamensua
l Panal l Panal 
EstadistEstadist
icoico

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

La población seLa población se
encuentraencuentra
informada sobreinformada sobre
los fenómenoslos fenómenos
perturbadoresperturbadores
que seque se
presentan. Sepresentan. Se
crea una red decrea una red de
alerta para laalerta para la
atención deatención de
diversasdiversas
situaciones desituaciones de
emergencia .emergencia .

37%37% Este indEste ind
icadoricador

muestramuestra
todo lotodo lo
que seque se
informainforma
a la poba la pob
laciónlación

enen
materiamateria
de protede prote

ccióncción
civil,civil,

dichas pdichas p
ublicaciublicaci

onesones
estanestan

sujetassujetas
a la prea la pre
senciasencia
de fenóde fenó
menos menos
perturbperturb
adoresadores
en el men el m
unicipio.unicipio.

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por Protpor Prot
eccioneccion

Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

20%20% Se realiSe reali
zaron pzaron p
ublicaciublicaci
ones deones de
manera manera
excedeexcede
nte parante para

dar adar a
conocerconocer
a la poba la pob
laciónlación

del mundel mun
icipio deicipio de
GuadalaGuadala
jara las jara las
recomerecome
ndacionndacion
es paraes para
evitar laevitar la
propagapropaga
ción deción de
la emerla emer
gencia sgencia s
anitariaanitaria
covit 19covit 19
que se que se
presentpresent

aa

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción Mución Mu
nicipalnicipal

de Protede Prote
ccióncción

Civil Y BCivil Y B
omberoombero

ss

ActividaActivida
d 3.9d 3.9

Atención deAtención de
personaspersonas

lesionadas enlesionadas en
los servicios delos servicios de

emergencia.emergencia.

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonas ersonas 
lesionadlesionad
as en la as en la 
atencióatenció
n de sern de ser
viciosvicios
de emerde emer
genciagencia

(Númer(Númer
o total po total p
ersonas ersonas 
lesionadlesionad
asas
durantedurante
la atencla atenc
ión de eión de e
mergenmergen
cias añocias año
actual/Nactual/N
úmeroúmero
total de total de 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5%5% -5%-5% Parte deParte de
novedanoveda
desdes

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Los sectoresLos sectores
socialessociales
participan y separticipan y se
integran en losintegran en los
diversosdiversos
programas deprogramas de
protección civilprotección civil

19%19% El indicaEl indica
dor estador esta
sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos menos
perturbperturb
adoresadores
que se que se
presetapreseta
n en el n en el
municipmunicip
io y la aio y la a
fectaciófectació

4%4% Este indEste ind
icadoricador
se proyse proy
ecto aecto a
la baja,la baja,
por lopor lo
que esque es
posibleposible
que seque se
cumplacumpla
este indeste ind
icador.icador.

-43%-43% DebidoDebido
a la ema la em
ergenciergenci
a sanitaa sanita
ria porria por

covit-19covit-19
existeexiste
una disuna dis
minucióminució
n en la n en la
movilidmovilid
ad de vad de v
ehículosehículos

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción Mución Mu
nicipalnicipal

de Protede Prote
ccióncción

Civil Y BCivil Y B
omberoombero

ss
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servicioservicio
s de ems de em
ergenciergenci
as atenas aten
didosdidos
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

n quen que
tiene entiene en
la poblala pobla
ción ención en

loslos
diversosdiversos
servicioservicio
s ques que

atiendeatiende
la depela depe
ndenciandencia

..

para la rpara la r
ealizaciealizaci
ón deón de

las activlas activ
idades cidades c
otidianaotidiana
s lo ques lo que
se ve rese ve re
flejadoflejado
en queen que
existeexiste
unauna

baja atebaja ate
nción a nción a
servicioservicio

s des de
esteeste
tipo.tipo.

ActividaActivida
d 3.10d 3.10

Afectación de laAfectación de la
población porpoblación por

agentesagentes
perturbadores.perturbadores.

PorcentPorcent
aje deaje de
la poblala pobla
ción afeción afe
ctadactada
porpor
agentesagentes
perturbperturb
adores adores 
atendidatendid
osos

(Númer(Númer
o totalo total
de poblde pobl
acion afacion af
ectadaectada
por fenópor fenó
menos menos 
perturbperturb
adoresadores
en elen el
año actaño act
ual/Númual/Núm
ero totalero total
de servide servi
cios de cios de 
emergeemerge
ncia atencia ate
ndidosndidos
porpor
agentesagentes
perturbperturb
adoresadores
año actaño act

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2.66%2.66% 100%100% Base deBase de
datosdatos
de Evalde Eval
uacionuacion
dede
DañosDaños
de la Code la Co
ordinaciordinaci
ónón
TécnicaTécnica
de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Los sectoresLos sectores
socialessociales
participan y separticipan y se
integran en losintegran en los
diversosdiversos
programas deprogramas de
protección civilprotección civil

100%100% El indicaEl indica
dor estador esta
sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos menos
perturbperturb
adoresadores
que se que se
presetapreseta
n en el n en el
municipmunicip
io y la aio y la a
fectaciófectació
n quen que

tiene entiene en
la poblala pobla
ción ención en

loslos
diversosdiversos
servicioservicio
s ques que

atiendeatiende
la depela depe

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por Protpor Prot
eccioneccion

Civil y BCivil y B
omberoombero

ss

100%100% las perslas pers
onasonas

que solique soli
citaroncitaron
la atencla atenc

iónión
fueron afueron a
tendidatendida
s en los s en los
diferentdiferent
es servies servi
cios de cios de
emergeemerge
ncia alncia al
cortecorte

con uncon un
avanceavance
del totaldel total
de las ade las a
tenciontencion

eses

100%100% DebidoDebido
a la ema la em
ergenciergenci
a sanitaa sanita
ria se inria se in
crementcrement

o deo de
manera manera
exponeexpone
ncial la ncial la
atencióatenció
n a la pn a la p
oblaciónoblación

..
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ual)*10ual)*10
00

ndenciandencia

ActividaActivida
d 3.11d 3.11

Atención de lasAtención de las
personaspersonas

rescatadas enrescatadas en
los servicios delos servicios de

emergenciaemergencia

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonas ersonas 
rescatarescata
das endas en
la atencla atenc
ion de sion de s
ervicioservicios
de emerde emer
genciagencia

(Númer(Númer
o totalo total
de persde pers
onas resonas res
catadascatadas
durantedurante
la atencla atenc
ión de eión de e
mergenmergen
cias añocias año
actual/Nactual/N
úmeroúmero
total de total de 
servicioservicio
s de ems de em
ergenciergenci
as atenas aten
didosdidos
año actaño act
ual)*10ual)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3.4%3.4% 2%2% Parte deParte de
novedanoveda
desdes

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Los sectoresLos sectores
socialessociales
participan y separticipan y se
integran en losintegran en los
diversosdiversos
programas deprogramas de
protección civilprotección civil

9%9% El indicaEl indica
dor estador esta
sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos menos
perturbperturb
adoresadores
que se que se
presetapreseta
n en el n en el
municipmunicip
io y la aio y la a
fectaciófectació
n quen que

tiene entiene en
la poblala pobla
ción ención en

loslos
diversosdiversos
servicioservicio
s ques que

atiendeatiende
la depela depe
ndenciandencia

..

0.985%0.985% Este indEste ind
icadoricador
se proyse proy
ecto aecto a
la baja,la baja,
por lopor lo
que esque es
posibleposible
que seque se
cumplacumpla
este indeste ind
icador,aicador,a
l permal perma
necernecer

las perslas pers
onas enonas en
casa secasa se
limita lalimita la
atencióatenció
n de lasn de las
mismasmismas

a lasa las
que seque se

muevenmueven
en laen la

ciudad .ciudad .

2%2% SeSe
ajustaajusta

el valorel valor
de lade la

meta ameta a
debidodebido

a laa la
baja debaja de
140 per140 per
sonas resonas re
scatadascatada
s en los s en los
servicioservicio
s de ems de em
ergenciergenci

aa
debidodebido

a laa la
baja mobaja mo
vilidad avilidad a

razónrazón
de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit

ariaaria

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción Mución Mu
nicipalnicipal

de Protede Prote
ccióncción

Civil Y BCivil Y B
omberoombero

ss

ActividaActivida
d 3.12d 3.12

Reparación yReparación y
mantenimientomantenimiento

de la unidadde la unidad
escala deescala de

emergenciaemergencia
para la atenciónpara la atención
de los serviciosde los servicios

de rescate ede rescate e
incendiosincendios

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la reen la re
paracióparació
n de lan de la
unidadunidad
escalaescala
de emerde emer
genciagencia

(Númer(Númer
o deo de
vehiculovehiculo
reparadreparad
o/Númeo/Núme
ro de vero de ve
hiculoshiculos
a reparaa repara
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% Área de Área de 
mantenimanteni
mientomiento
de vehícde vehíc
ulos moulos mo
torizadotorizado
s y no s y no 
motorizmotoriz
adosados

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

La entrega enLa entrega en
tiempo y formatiempo y forma
de las piezas yde las piezas y
refacciones derefacciones de
la unidad escalala unidad escala
para su prontapara su pronta
reparación.reparación.

3%3% El taller El taller
municipmunicip
al esta al esta
evaluanevaluan
do losdo los

diversosdiversos
tallerestalleres
para la para la
atencióatenció

n den de
dichadicha

unidad,unidad,
debidodebido

00 Este indEste ind
icadoricador
se verá se verá
impactaimpacta
do pordo por
la emerla emer
genciagencia

del COVdel COV
ID-19,ID-19,
debidodebido
a quea que

está detestá det
enido elenido el

00 lala
unidadunidad

dede
escalaescala

de emerde emer
genciagencia

no entrono entro
en operen oper
acionesaciones
debidodebido
a quea que
no seno se
pudopudo

3%3% lala
unidadunidad

dede
escalaescala

de emerde emer
genciagencia

no entrono entro
en operen oper
acionesaciones
debidodebido
a quea que
no seno se
pudopudo
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a quea que
requiererequiere
reparacireparaci
ón espeón espe
cializadcializad

a.a.

presupupresupu
estoesto

para la rpara la r
eparacieparaci
ón de laón de la
unidad.unidad.

asignarasignar
a un proa un pro
veedorveedor
para lapara la
compracompra
de refacde refac
cionesciones

asignarasignar
a un proa un pro
veedorveedor
para lapara la
compracompra
de refacde refac
cionesciones

ComponCompon
ente 4ente 4

CapacitacionesCapacitaciones
en temas deen temas de

protección civilprotección civil
impartidasimpartidas

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
capacitacapacita
das endas en
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civilcivil

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
capacitacapacita
das endas en
materiamateria
de Protede Prote
ccióncción
civilcivil

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95769576 957957 Informe Informe 
mensuamensua
l de capl de cap
acitadosacitados
desagredesagre
gadogado
porpor
sexo y csexo y c
apacidaapacida
des difedes dife
rentesrentes

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Los diferentesLos diferentes
sectoressectores
sociales sesociales se
interesan yinteresan y
participan en lasparticipan en las
capacitacionescapacitaciones

1692116921 Este indEste ind
icadoricador
estaesta

sujeto asujeto a
la demala dema
nda de nda de

solicitudsolicitud
es dees de

las emplas emp
resas deresas de

loslos
diversosdiversos
sectoressectores
para su para su
respectirespecti
va capava capa
citacióncitación
en baseen base

a lasa las
normasnormas

enen
materiamateria
de Protede Prote

ccióncción
Civil.Civil.

1876318763 SeSe
afectaafecta

por faltapor falta
de condde cond
iciones iciones

operativoperativ
as a raizas a raiz
de la code la co
ntiongentionge
ncia COncia CO
VID19,VID19,
Se verá Se verá
impactaimpacta
do en eldo en el
alcancealcance
de susde sus
metasmetas

por la Epor la E
mergenmergen
cia Sanicia Sani

taria,taria,
debidodebido
a quea que

se debiese debie
ron susron sus
penderpender
las activlas activ
idadesidades

de capade capa
citación,citación,

porpor
dicha edicha e
mergenmergen

cia.cia.

100%100% Este indEste ind
icadoricador
estaesta

sujeto asujeto a
la demala dema
nda de nda de

solicitudsolicitud
es dees de

las emplas emp
resas deresas de

loslos
diversosdiversos
sectoressectores
para su para su
respectirespecti
va capava capa
citacióncitación
en baseen base

a lasa las
normasnormas

enen
materiamateria
de Protede Prote

ccióncción
Civil.Civil.

957957 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
Y BombY Bomb

eroseros
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ActividaActivida
d 4.1d 4.1

Atención deAtención de
mujeresmujeres

capacitadas encapacitadas en
materia demateria de

protección civilprotección civil

NúmeroNúmero
mujeresmujeres
capacitacapacita
das endas en
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civilcivil

SumatoSumato
ria aria a
mujeresmujeres
capacitacapacita
das endas en
materiamateria
de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80188018 400400 Informe Informe 
mensuamensua
l de pobl de pob
lación clación c
apacitaapacita
dada

DireccióDirecció
ndeProtndeProt
ecciónección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Participación eParticipación e
inscripción deinscripción de
mujeres enmujeres en
materia demateria de
protección civilprotección civil

40664066 Este indEste ind
icadoricador

nosnos
indica elindica el
interésinterés

y la party la part
icipacióicipació
n de lan de la
mujermujer
en losen los

temas rtemas r
eferenteeferente
s a la prs a la pr
otecciónotección

civil.civil.

41154115 Este indEste ind
icadoricador
bajobajo

debidodebido
a quea que
no hay no hay

capacitacapacita
ción porción por
la pandla pand
emiaemia

del COVdel COV
ID-19, aID-19, a

l nol no
poderpoder

reunir preunir p
ersonas.ersonas.

42224222 Este indEste ind
icadoricador

nosnos
indica elindica el
interésinterés

y la party la part
icipacióicipació
n de lan de la
mujermujer
en losen los

temas rtemas r
eferenteeferente
s a la prs a la pr
otecciónotección

civil.civil.

50205020 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

ActividaActivida
d 4.2d 4.2

CapacitaciónCapacitación
inclusiva deinclusiva de

Gestión IntegralGestión Integral
de Riesgos yde Riesgos y

DesastresDesastres

NúmeroNúmero
de persde pers
onasonas
con disccon disc
apacidaapacida
d (hombd (homb
res y mres y m
ujeres) ujeres) 
capacitacapacita
dos endos en
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civilcivil

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonasersonas
con disccon disc
apacidaapacida
d capacid capaci
tadostados
enen
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civilcivil

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1212 5050 Informe Informe 
mensuamensua
l de pobl de pob
lación clación c
apacitaapacita
dada

DireccióDirecció
ndeProtndeProt
ecciónección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Participación eParticipación e
inscripción deinscripción de
personas conpersonas con
capacidadescapacidades
diferentesdiferentes
(hombres y(hombres y
mujeres) enmujeres) en
materia demateria de
protección civilprotección civil

9999 Este indEste ind
icadoricador

muestramuestra
la inclusla inclus
ión queión que
se esta se esta
generargenerar
ndo porndo por
parte departe de
la depela depe
ndenciandencia
para la para la

capacitacapacita
ción deción de
la poblala pobla
ción conción con
discapadiscapa
cidadcidad

para gepara ge
nerarlesnerarles
un conoun cono
cimientcimient
o el la ao el la a
utoptotutoptot
ección.ección.

100100 Este indEste ind
icadoricador
bajo,bajo,

debidodebido
a quea que
no hay no hay

capacitacapacita
ción porción por
la pandla pand
emiaemia

del COVdel COV
ID-19,ID-19,

por restpor rest
ringidoringido
la aglola aglo

meraciómeració
n de pern de per
sonas ysonas y
la interala intera

ccióncción
entreentre
laslas

mismas.mismas.

100100 Este indEste ind
icadoricador

muestramuestra
la inclusla inclus
ión queión que
se esta se esta
generangeneran
do pordo por

parte departe de
la depela depe
ndenciandencia
para la para la

capacitacapacita
ción deción de
la poblala pobla
ción conción con
discapadiscapa
cidadcidad

para gepara ge
nerarlesnerarles
un conoun cono
cimientcimient
o el la ao el la a
utoprotutoprot
ección.ección.

100100 Este indEste ind
icadoricador

muestramuestra
la inclusla inclus
ión queión que
se esta se esta
generangeneran
do pordo por

parte departe de
la depela depe
ndenciandencia
para la para la

capacitacapacita
ción deción de
la poblala pobla
ción conción con
discapadiscapa
cidadcidad

para gepara ge
nerarlesnerarles
un conoun cono
cimientcimient
o el la ao el la a
utoprotutoprot
ecciónección
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ActividaActivida
d 4.3d 4.3

Atención deAtención de
personaspersonas
indígenasindígenas

capacitadoscapacitados
(hombres y(hombres y
mujeres) enmujeres) en
materia demateria de

protección civilprotección civil

NúmeroNúmero
de persde pers
onas indonas ind
igenas (igenas (
mujeresmujeres
y hombry hombr
es) capes) cap
acitadosacitados
enen
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civilcivil

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
indígenindígen
as (mujas (muj
eres y heres y h
ombres)ombres)
capacitacapacita
dos endos en
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civicivi

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 1010 Informe Informe 
mensuamensua
l de pobl de pob
lación clación c
apacitaapacita
dada

DireccióDirecció
ndeProtndeProt
ecciónección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

Participación eParticipación e
inscripción deinscripción de
población indigepoblación indige
na(mujeres yna(mujeres y
hombres )enhombres )en
materia demateria de
protección civilprotección civil

00 Este indEste ind
icadoricador

muestramuestra
la inclusla inclus
ión queión que
se esta se esta
generargenerar
ndo porndo por
parte departe de
la depela depe
ndenciandencia
para la para la

capacitacapacita
ción deción de
la poblala pobla
ción conción con
discapadiscapa
cidadcidad

para gepara ge
nerarlesnerarles
un conoun cono
cimientcimient
o el la ao el la a
utoptotutoptot
ección.ección.

00 Este indEste ind
icadoricador
se verá se verá
impactaimpacta
do pordo por
la Emerla Emer
genciagencia

del COVdel COV
ID-19ID-19

debidodebido
a quea que

está resestá res
tringidotringido
la aglola aglo

meraciómeració
n de pern de per
sonas ysonas y
la interala intera

ccióncción
entreentre
laslas

mismas.mismas.

1515 Este indEste ind
icadoricador

muestramuestra
la inclusla inclus
ión queión que
se esta se esta
generangeneran
do pordo por

parte departe de
la depela depe
ndenciandencia
para la para la

capacitacapacita
ción deción de
la poblala pobla
ción conción con
discapadiscapa
cidadcidad

para gepara ge
nerarlesnerarles
un conoun cono
cimientcimient
o el la ao el la a
utoprotutoprot
ección.ección.

1515 Este indEste ind
icadoricador

muestramuestra
la inclusla inclus
ión queión que
se esta se esta
generargenerar
ndo porndo por
parte departe de
la depela depe
ndenciandencia
para la para la

capacitacapacita
ción deción de
la poblala pobla
ción conción con
discapadiscapa
cidadcidad

para gepara ge
nerarlesnerarles
un conoun cono
cimientcimient
o el la ao el la a
utoprotutoprot
ección.ección.

ActividaActivida
d 4.4d 4.4

Atención deAtención de
niños, niñas yniños, niñas y
jóvenes entrejóvenes entre

los 8 y 17 añoslos 8 y 17 años
en materia deen materia de
protección civilprotección civil

NúmeroNúmero
de Brigade Briga
distas Judistas Ju
veniles (veniles (
hombrehombre
s y mujs y muj
eres) caeres) ca
pacitadpacitad
os enos en
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civilcivil

SumatoSumato
ria de Bria de B
rigadistrigadist
as Juvenas Juven
iles ateiles ate
ndidosndidos
en elen el
añoaño
actualactual

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

38473847 58705870 Informe Informe 
mensuamensua
l de pobl de pob
lación clación c
apacitaapacita
dada

DireccióDirecció
ndeProtndeProt
ecciónección
Civil y BCivil y B
omberoombero
ss

ConcientizaciónConcientización
de padres dede padres de
familia para lafamilia para la
efectivaefectiva
participación eparticipación e
inscripción deinscripción de
niños, niñas yniños, niñas y
jovénes entrejovénes entre
los 8 y 17 añoslos 8 y 17 años
de edad ende edad en
materia demateria de
protección civilprotección civil

73847384 Este indEste ind
icadoricador

nosnos
muestramuestra

elel
interésinterés
y particiy partici
paciónpación
de losde los

jóvenesjóvenes
ee

materiamateria
de protede prote

ccióncción
civil.civil.

73847384 Este indEste ind
icadoricador
bajo,bajo,

debidodebido
a quea que
no hay no hay

capacitacapacita
ción porción por
la pandla pand
emiaemia

del COVdel COV
ID-19, aID-19, a

l nol no
poderpoder

reunir preunir p
ersonas ersonas

73847384 Este indEste ind
icadoricador

nosnos
muestramuestra

elel
interésinterés
y particiy partici
paciónpación
de losde los

jóvenesjóvenes
ee

materiamateria
de protede prote

ccióncción
civil.civil.

73847384 Este indEste ind
icadoricador

nosnos
muestramuestra

elel
interésinterés
y particiy partici
paciónpación
de losde los

jóvenesjóvenes
ee

materiamateria
de protede prote

ccióncción
civil.civil.
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cuidandcuidand
o las meo las me
didas sadidas sa
nitarias.nitarias.

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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