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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- III. Guadalajara segura, justa y en paz3- III. 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.

PorcentPorcent
aje deaje de
la poblala pobla
ciónción
que parque par
ticipaticipa
en progen prog
ramasramas
de Protede Prote
ccióncción
Civil.Civil.

(Poblaci(Poblaci
ónón
anualanual
inscritainscrita
y atendiy atendi
da en prda en pr
ogramaograma
s de pros de pro
teccióntección
civil /pocivil /po
blaciónblación
total mutotal mu
nicipal)*nicipal)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 52%52% 5.00%5.00% Informe Informe 
mensuamensua
l PANAL l PANAL 
estadístiestadísti
coco

CoordinCoordin
aciónación
de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

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
prevención deprevención de
riesgosriesgos

14%14% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

62.93%62.93% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

00 147.2%147.2% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción Mución Mu
nicipalnicipal

de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

Los diferentesLos diferentes
sectoressectores

sociales aplicansociales aplican
de manerade manera

eficiente y eficazeficiente y eficaz
la Gestiónla Gestión
Integral deIntegral de

PorcentPorcent
aje deaje de
la poblala pobla
ción ateción ate
ndidandida
en los dien los di
ferentesferentes

(Númer(Númer
o poblao pobla
ción ateción ate
ndidandida
enen
materiamateria
de protede prote

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 100%100% 42%42% Informe Informe 
mensuamensua
l PANAL l PANAL 
estadístiestadísti
coco

CoordinCoordin
aciónación
de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

Los diferentesLos diferentes
sectoressectores
socialessociales
(público, privado(público, privado
y social)y social)
participan en losparticipan en los
programas enprogramas en

17%17% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil

19.07%19.07% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil

00 75.17%75.17% Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción Mución Mu
nicipalnicipal

de Protede Prote
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Riesgos, aRiesgos, a
través de temastravés de temas
de capacitación,de capacitación,
investigación,investigación,
desarrollo ydesarrollo y
prevención.prevención.

servicioservicio
s ens en
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civilcivil

ccióncción
civilcivil
/número/número
total pototal po
blaciónblación
total mutotal mu
nicipal)*nicipal)*
100100

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.

y Bomby Bomb
eroseros

y Bomby Bomb
eroseros

ccióncción
CivilCivil

ComponCompon
ente 1ente 1

Acciones para laAcciones para la
prevención deprevención de

riesgosriesgos
realizadosrealizados

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
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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 5%5% Informe Informe 
mensuamensua
l PANAL l PANAL 
estadístiestadísti
co yco y
Parte deParte de
NovedaNoveda
desdes

CoordinCoordin
aciónación
de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

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

-50-50 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón civilón civil
y Bomby Bomb

eroseros

-55.33-55.33 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón civilón civil
y Bomby Bomb

eroseros

00 65%65% 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

Realización deRealización de
visitas devisitas de

NúmeroNúmero
dede

SumatoSumato
ria deria de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11101110 11101110 ActasActas
de visitade visita

CoordinCoordin
aciónación

La poblaciónLa población
mantienemantiene

787787 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

12171217 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

00 47804780 Cifra geCifra ge
neradanerada
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verificación deverificación de
situaciones desituaciones de

riesgo yriesgo y
Protección CivilProtección Civil

visitasvisitas
de verifide verifi
cacióncación
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 añodel año
actualactual

de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

actualizado elactualizado el
registro deregistro de
solicitudes desolicitudes de
visitas devisitas de
verificación deverificación de
situaciones desituaciones de
riesgo yriesgo y
protección civil.protección civil.
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.

por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

por la Cpor la C
oordinaoordina
ción Mución Mu
nicipalnicipal

de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Realización deRealización de
visitas devisitas de

verificación deverificación de
cumplimientocumplimiento

con las normascon las normas
de seguridadde seguridad

NúmeroNúmero
dede
visitasvisitas
de verifide verifi
cacióncación
de cumde cum
plimientplimient
o cono con
laslas
normasnormas
de segude segu
ridadridad

SumatoSumato
ria deria de
visitasvisitas
de verifide verifi
cacióncación
de cumde cum
plimientplimient
o cono con
laslas
normasnormas
de segude segu
ridadridad
del añodel año
actualactual

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

56445644 75007500 ActasActas
de visitade visita

CoordinCoordin
aciónación
de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

Aumenta laAumenta la
concientizaciónconcientización
yy
responsabilidadresponsabilidad
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.

21932193 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

26182618 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

00 92459245 Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción Mución Mu
nicipalnicipal

de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

ComponCompon
ente 2ente 2

CapacitacionesCapacitaciones
en temas deen temas de

protección civilprotección civil

PromediPromedi
o de pero de per
sonas csonas c

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95769576 834834 Informe Informe 
mensuamensua
l de capl de cap

CoordinCoordin
aciónación
de Protede Prote

Los diferentesLos diferentes
sectoressectores
sociales sesociales se

609609 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C

5710.675710.67 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C

00 10281028 Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Cpor la C
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impartidasimpartidas apacitaapacita
das endas en
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civilcivil

capacitacapacita
das /das /
NúmeroNúmero
de losde los
mesesmeses

acitadosacitados
desagredesagre
gadogado
porpor
sexo ysexo y
grupos grupos 
prioritarprioritar
iosios

ccióncción
CivilCivil

integran deintegran de
manera asertivamanera asertiva
y empática eny empática en
laslas
capacitacionescapacitaciones

oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

oordinaoordina
ción Mución Mu
nicipalnicipal

de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Atención deAtención de
personal de lapersonal de la
Coordinación ,Coordinación ,

Sector Privado ySector Privado y
Sector PúblicoSector Público
capacitado encapacitado en

temas detemas de
Protección CivilProtección Civil

CantidaCantida
d de perd de per
sonas csonas c
apacitaapacita
das (Codas (Co
ordinaciordinaci
ón,ón,
SectorSector
PrivadoPrivado
y Sectory Sector
Público)Público)
enen
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civilcivil

NúmeroNúmero
total de total de 
personapersona
s (Coords (Coord
inación,inación,
SectorSector
PrivadoPrivado
y Sectory Sector
Público)Público)
capacitacapacita
das endas en
el año ael año a
ctual/Núctual/Nú
meromero
total detotal de
loslos
mesesmeses
del añodel año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

17001700 14171417 Informe Informe 
mensuamensua
l de pobl de pob
lación clación c
apacitaapacita
dada

CoordinCoordin
aciónación
de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

Existe unaExiste una
activaactiva
participación yparticipación y
acreditación deacreditación de
personal de lapersonal de la
Coordinación ,Coordinación ,
Sector Privado ySector Privado y
Sector PúblicoSector Público
en lasen las
respectivasrespectivas
capacitacionescapacitaciones
en materia deen materia de
protección civil.protección civil.

515515 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

829829 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

00 739739 Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción Mución Mu
nicipalnicipal

de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

CapacitaciónCapacitación
Inclusiva deInclusiva de

GruposGrupos
PrioritariosPrioritarios
(brigadas(brigadas

comunitarias,comunitarias,
mujeres,mujeres,

indígenas,indígenas,
personas conpersonas con
discapacidad,discapacidad,
personas de lapersonas de la
tercera edad ytercera edad y

jóvenes mujeresjóvenes mujeres
y hombres)y hombres)

CantidaCantida
d de perd de per
sonassonas
dede
grupos grupos 
prioritarprioritar
ios capaios capa
citadoscitados
enen
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civil.civil.

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonasersonas
de losde los
grupos grupos 
prioritarprioritar
ios capaios capa
citadoscitados
enen
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civilcivil

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

45004500 45004500 Informe Informe 
mensuamensua
l de pobl de pob
lación clación c
apacitaapacita
dada

CoordinCoordin
aciónación
de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

Un efectivoUn efectivo
interés yinterés y
participación departicipación de
los gruposlos grupos
prioritarios enprioritarios en
materia demateria de
protección civil.protección civil.

3030 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

309309 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

00 357357 Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción Mución Mu
nicipalnicipal

de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

ComponCompon EmergenciasEmergencias Tasa de Tasa de ((Númer((Númer GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 95%95% -5%-5% Informe Informe CoordinCoordin Las diversasLas diversas -73-73 Cifra GeCifra Ge -71.48-71.48 Cifra GeCifra Ge 00 -4%-4% Cifra geCifra ge
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ente 3ente 3 OrdinariasOrdinarias
atendidasatendidas

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

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 atarias at
endidasendidas
del año del año 
anterioranterior
)*100)*100

alal mensuamensua
l PANAL l PANAL 
estadístiestadísti
coco

aciónación
de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

autoridadesautoridades
responsables deresponsables de
la atención dela atención de
emergencias yemergencias y
la coordinación,la coordinación,
mantienen unamantienen una
estrechaestrecha
comunicacióncomunicación
para la atenciónpara la atención
a la poblacióna la población
en los diversosen los diversos
incidentes.incidentes.

neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción Mución Mu
nicipalnicipal

de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

Atención yAtención y
rescate derescate de

bienesbienes
involucrados eninvolucrados en

emergenciasemergencias

PorcentPorcent
ajeaje
anualanual
dede
bienes rbienes r
escatadescatad
os en eos en e
mergenmergen
ciascias

(Númer(Númer
o totalo total
anual esanual es
timadotimado
deldel
valorvalor
bienes rbienes r
escatadescatad
os en eos en e
mergenmergen
cias decias de
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
totaltotal
anual esanual es
timadotimado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 5%5% Parte deParte de
novedanoveda
desdes

CoordinCoordin
aciónación
de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

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

36%36% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

19.12%19.12% Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

00 7676 SeSe
trabajotrabajo
en preven prev
ención yención y

sese
superosupero
la metala meta
por unpor un

veinte pveinte p
orcientoorciento

mas.mas.
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deldel
valor devalor de
loslos
bienes sbienes s
iniestrainiestra
dos añodos año
anterioranterior
)*100)*100

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

Atención deAtención de
personas enpersonas en
emergenciasemergencias

CantidaCantida
d de perd de per
sonas atsonas at
endidasendidas
en los dien los di
ferentesferentes
servicioservicio
s de ems de em
ergenciergenci
as en pras en pr
otecciónotección
CivilCivil

NúmeroNúmero
total de total de 
personapersona
s atendis atendi
das en das en 
emergeemerge
ncias orncias or
dinariasdinarias
/Númer/Númer
o totalo total
de losde los
mesesmeses
del añodel año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3589335893 29172917 Parte deParte de
novedanoveda
desdes

CoordinCoordin
aciónación
de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

La poblaciónLa población
cuenta con lacuenta con la
atenciónatención
oportuna en losoportuna en los
diferentesdiferentes
servicios deservicios de
emergencia deemergencia de
la Coordinaciónla Coordinación
Municipal deMunicipal de
Protección CivilProtección Civil
y otrasy otras
instanciasinstancias
responsables.responsables.

35673567 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

39193919 Cifra GeCifra Ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción de ción de
ProtecciProtecci
ón Civilón Civil
y Bomby Bomb

eroseros

00 36123612 Cifra geCifra ge
neradanerada
por la Cpor la C
oordinaoordina
ción Mución Mu
nicipalnicipal

de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

ComponCompon
ente 4ente 4

EmergenciasEmergencias
mayoresmayores
atendidasatendidas

PorcentPorcent
aje de eaje de e
mergenmergen
cias macias ma
yores atyores at
endidasendidas

(Númer(Númer
o de emo de em
ergenciergenci
as mayoas mayo
res atenres aten
didas/ndidas/n
úmeroúmero
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