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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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

14 Protección civil14 Protección civil 14.1 Protección Civil14.1 Protección Civil 20192019 Dirección de Protección Civil y BomberosDirección de Protección Civil y Bomberos
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 3- Guadalajara Segura, Justa y en Paz3- Guadalajara Segura, Justa y en Paz
ObjetivoObjetivo O9. Salvaguardar a las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro derivado de fenómenos naturalesO9. Salvaguardar a las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro derivado de fenómenos naturales

y socio-organizativos.y socio-organizativos.
EstrategiasEstrategias E9.1. Reducir los riesgos de daños a la población ocasionados por fenómenos y condiciones naturales.,E9.2. Reducir los riesgos derivados deE9.1. Reducir los riesgos de daños a la población ocasionados por fenómenos y condiciones naturales.,E9.2. Reducir los riesgos derivados de

fenómenos socio-organizativos.,E9.3. Actualizar los sistemas de información de protección civil y mantener informada a la población sobre losfenómenos socio-organizativos.,E9.3. Actualizar los sistemas de información de protección civil y mantener informada a la población sobre los
riesgos y peligros que se viven en la ciudad.,E9.4. Crear el Sistema Municipal de Protección Civil.riesgos y peligros que se viven en la ciudad.,E9.4. Crear el Sistema Municipal de Protección Civil.

Línea de AcciónLínea de Acción L9.1.1. Ejecutar obras y acciones para prevenir inundaciones y otros daños causados por fenómenos meteorológicos.,L9.1.2. Ejecutar obras yL9.1.1. Ejecutar obras y acciones para prevenir inundaciones y otros daños causados por fenómenos meteorológicos.,L9.1.2. Ejecutar obras y
acciones para prevenir siniestros derivados de fallas, grietas y otros fenómenos geológicos.,L9.2.1. Establecer y aplicar normas y reglamentosacciones para prevenir siniestros derivados de fallas, grietas y otros fenómenos geológicos.,L9.2.1. Establecer y aplicar normas y reglamentos
que garanticen la seguridad de la población en actos masivos, actividades económicas y acciones urbanísticas.,L9.2.2. Impulsar políticas deque garanticen la seguridad de la población en actos masivos, actividades económicas y acciones urbanísticas.,L9.2.2. Impulsar políticas de
información y cultura de la prevención en escuelas, centros de trabajo y convivencia.,L9.2.3. Propiciar mecanismos de auto-supervisión einformación y cultura de la prevención en escuelas, centros de trabajo y convivencia.,L9.2.3. Propiciar mecanismos de auto-supervisión e
información sobre riesgos en todo tipo de instalaciones.,L9.3.1. Actualizar constantemente el Atlas de Riesgos y difundir su contenido a toda lainformación sobre riesgos en todo tipo de instalaciones.,L9.3.1. Actualizar constantemente el Atlas de Riesgos y difundir su contenido a toda la
población.,L9.4.1. Elaborar el Programa Municipal de Protección Civil.,L9.4.2. Armonización de los reglamentos municipales con base en el Marcopoblación.,L9.4.1. Elaborar el Programa Municipal de Protección Civil.,L9.4.2. Armonización de los reglamentos municipales con base en el Marco
Normativo Nacional y Estatal.Normativo Nacional y Estatal.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O9.Contribiur a O9.

Salvaguardar a lasSalvaguardar a las
personas, bienespersonas, bienes

y entornoy entorno
comunitario antecomunitario ante

situaciones desituaciones de
emergencia,emergencia,

riesgo y peligroriesgo y peligro
derivado dederivado de
fenómenosfenómenos

naturales y socio-naturales y socio-
organizativos.organizativos.

mediantemediante
Contribuir aContribuir a

PorcentaPorcenta
je de la pje de la p
oblación oblación 
municipamunicipa
ll
atendidaatendida
por progpor prog
ramasramas
de prevede preve
nción.nción.

((Poblaci((Poblaci
ónón
atendidaatendida
por progpor prog
ramasramas
de prevede preve
nción ennción en
el añoel año
actual /actual /
Total de Total de 
poblaciópoblació
n municin munici
pal)-1)*1pal)-1)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 1,495.181,495.18
99

45.00%45.00% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la depenla depen
denciadencia

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

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

16%16% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil Y BoCivil Y Bo
mberosmberos

219%219% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil Y BoCivil Y Bo
mberosmberos

16%16% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos
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salvaguardar a lassalvaguardar a las
personas, bienespersonas, bienes

y entornoy entorno
comunitario antecomunitario ante

situaciones desituaciones de
emergenciemergenci

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

personas cuentanpersonas cuentan
con los elementoscon los elementos
necesarios paranecesarios para
aplicar accionesaplicar acciones

de prevención dede prevención de
riesgos.riesgos.

PorcentaPorcenta
je de incrje de incr
ementoemento
anual de anual de 
poblaciópoblació
n inscritan inscrita
integradintegrad
a en losa en los
diversos diversos 
programprogram
as de Proas de Pro
teccióntección
Civil.Civil.

(Població(Població
n inscritan inscrita
en progren progr
amas de amas de 
proteccióprotecció
n civiln civil
deldel
periodoperiodo
actual /actual /
Total de Total de 
poblaciópoblació
n inscritan inscrita
en progren progr
amas de amas de 
prevenciprevenci
ón en elón en el
añoaño
anterior)anterior)
* 100* 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 111,666111,666 0.05%0.05% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la depenla depen
denciadencia

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

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

254%254% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

1497%1497% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

263%263% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ContingenciasContingencias
mayoresmayores
atendidasatendidas

PorcentaPorcenta
je de intje de int
ervencioervencio
nes en cnes en c
ontingenontingen
ciascias
mayores mayores 
atendidaatendida
s.s.

((Númer((Númer
o de solio de soli
citudescitudes
de intervde interv
enciónención
en continen contin
genciasgencias
mayores mayores 
atendidaatendida
s en els en el
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes de iudes de i
ntervencntervenc

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 206206 80%80% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la depenla depen
denciadencia

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

La solicitudes deLa solicitudes de
intervención enintervención en
contingenciascontingencias
mayores recibidasmayores recibidas
son oportunas yson oportunas y
acordes a losacordes a los
procedimientosprocedimientos
establecidosestablecidos

0%0% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

59%59% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

0%0% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos
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ión en coión en co
ntingencintingenci
asas
mayoresmayores
recibidasrecibidas
en el añoen el año
anterior)anterior)
-1)*100-1)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
contingenciascontingencias
mayores en elmayores en el

AMGAMG

Personal Personal 
desplazadesplaza
do en codo en co
ntingencintingenci
asas

((Numer((Numer
o deo de
personal personal 
desplazadesplaza
do pordo por
día paradía para
atenciónatención
de continde contin
genciasgencias
mayoresmayores
en elen el
área metárea met
ropolitanropolitan
a de Guaa de Gua
dalajaradalajara
en el añoen el año
actual/Nactual/N
umeroumero
dede
personal personal 
desplazadesplaza
do pordo por
día paradía para
atenciónatención
de continde contin
genciasgencias
mayoresmayores
en elen el
área metárea met
ropolitanropolitan
a de Guaa de Gua
dalajaradalajara
en el añoen el año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1,3671,367 10%10% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la depenla depen
denciadencia

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

El municipio no seEl municipio no se
ve afectado porve afectado por
fenómenosfenómenos
naturales de grannaturales de gran
impactoimpacto

-92%-92% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

-50%-50% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

-100%-100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos
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anterior)anterior)
-1)*100-1)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
contingenciascontingencias
mayores en elmayores en el

foráneasforáneas

Personal Personal 
desplazadesplaza
do en codo en co
ntingencintingenci
asas

((Numer((Numer
o deo de
personal personal 
desplazadesplaza
do pordo por
día paradía para
atenciónatención
de continde contin
genciasgencias
foráneasforáneas
en el añoen el año
actual/Nactual/N
umeroumero
dede
personal personal 
desplazadesplaza
do pordo por
día paradía para
atenciónatención
de continde contin
genciasgencias
mayoresmayores
foráneasforáneas
en el añoen el año
anterior)anterior)
-1)*100-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

325325 10%10% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la depenla depen
denciadencia

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

El municipio no seEl municipio no se
ve afectado porve afectado por
fenómenosfenómenos
naturales de grannaturales de gran
impactoimpacto

0%0% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

igualigual
cerosceros

12.30%12.30% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

0%0% Cifras GeCifras Ge
neradasneradas
por la Dirpor la Dir

ecciónección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones para laAcciones para la
prevención deprevención de

riesgosriesgos
desarrolladasdesarrolladas

Tasa de Tasa de 
capacitacapacita
ción en pción en p
rotecciónrotección
civil porcivil por
cada mil cada mil 
habitanthabitant
eses

((Númer((Númer
o deo de
personaspersonas
capacitacapacita
das en eldas en el
períodoperíodo
anualanual
actual / (actual / (
PoblacióPoblació
n total mn total m
unicipal/unicipal/
1000))1000))

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8,9358,935 77
personaspersonas

InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la depenla depen
denciadencia

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

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

19%19% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

18%18% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

20%20% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

ACTIVI-ACTIVI- Impartición deImpartición de PorcentaPorcenta ((Total((Total GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 7,6227,622 80.00%80.00% InformeInforme DireccióDirecció Los participantesLos participantes -83%-83% Cifra genCifra gen -32%-32% Cifra genCifra gen -75%-75% Cifra GeCifra Ge
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DADDAD cursos decursos de
capacitación encapacitación en

materia demateria de
prevención yprevención y

protección civil.protección civil.

je deje de
personaspersonas
acreditaacredita
das endas en
cursoscursos
de capacde capac
itaciónitación
enen
temastemas
de prevede preve
nción y pnción y p
rotecciónrotección
civil.civil.

de particde partic
ipantes aipantes a
creditadcreditad
os / Totalos / Total
de particde partic
ipantes cipantes c
apacitadapacitad
os)-1)os)-1)
*100*100

alal mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la depenla depen
denciadencia

n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

cumplen con elcumplen con el
100% de los100% de los
contenidos de loscontenidos de los
cursoscursos

eradaerada
por la Dirpor la Dir

ecciónección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

eradaerada
por la Dirpor la Dir

ecciónección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

neradanerada
por la Dirpor la Dir

ecciónección
de Protede Prote

ccióncción
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones para laAcciones para la
prevención deprevención de

riesgosriesgos
desarrolladasdesarrolladas

Tasa de Tasa de 
brigadistbrigadist
as comuas comu
nitariosnitarios
nuevos cnuevos c
apacitadapacitad
os poros por
cada mil cada mil 
habitanthabitant
eses

(Número(Número
de brigade briga
distas codistas co
munitarimunitari
os capacos capac
itados enitados en
elel
períodoperíodo
anual actanual act
ual/(Poblual/(Pobl
aciónación
total mutotal mu
nicipal/1nicipal/1
000))000))

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1,0191,019 55
personaspersonas

InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la depenla depen
denciadencia

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

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

0%0% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

5%5% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

0%0% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visitas deVisitas de
verificación deverificación de

cumplimiento decumplimiento de
normas denormas de
seguridad yseguridad y

protección civil.protección civil.

PorcentaPorcenta
je de incrje de incr
ementoemento
enen
visitasvisitas
de verificde verific
ación deación de
normasnormas
a giros, ia giros, i
ndustria,ndustria,
congregcongreg
aciónación
masivamasiva
dede

((Númer((Númer
o deo de
visitasvisitas
de verificde verific
ación deación de
normas normas 
atendidaatendida
s en els en el
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
visitasvisitas
de verificde verific

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4,8474,847 20.00%20.00% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la depenla depen
denciadencia

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

la poblaciónla población
mantiene elmantiene el
registro deregistro de
solicitudes desolicitudes de
inspección eninspección en
materia demateria de
seguridad porseguridad por
giros nuevosgiros nuevos

-77%-77% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

-78%-78% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

-94%-94% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

civil y Bocivil y Bo
mberosmberos
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personaspersonas
yy
edificiosedificios
concon
accesoacceso
público.público.

ación deación de
normas normas 
atendidaatendida
s del años del año
anterior)anterior)
-1) *100-1) *100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
cursos decursos de

capacitación encapacitación en
materia demateria de

prevención yprevención y
protección civil.protección civil.

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
acreditaacredita
das endas en
cursoscursos
de capacde capac
itaciónitación
enen
temastemas
de prevede preve
nción y pnción y p
rotecciónrotección
civil.civil.

((Total((Total
de particde partic
ipantes aipantes a
creditadcreditad
os / Totalos / Total
de particde partic
ipantes cipantes c
apacitadapacitad
os)-1)os)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7,6227,622 80%80% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la depenla depen
denciadencia

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Los participantesLos participantes
cumplen con elcumplen con el
100% de los100% de los
contenidos de loscontenidos de los
cursoscursos

-83%-83% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

-32%-32% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

-75%-75% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa dePrograma de
capacitacion encapacitacion en

temas detemas de
proteccion civilproteccion civil
con perspectivacon perspectiva

de generode genero

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeresmujeres
que apruque apru
eban eneban en
loslos
temastemas
de capacde capac
itaciónitación
de la prode la pro
teccióntección
civilcivil

(Total de(Total de
mujeresmujeres
que apruque apru
eban eneban en
loslos
temastemas
de capacde capac
itaciónitación
de la prode la pro
tección ctección c
ivil/Totalivil/Total
dede
mujeresmujeres
que seque se
inscribeninscriben
en la capen la cap
acitaciónacitación
enen
temastemas
de protede prote
cción civicción civi

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4,8304,830 80%80% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la depenla depen
denciadencia

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Las mujeres delLas mujeres del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara
muestran interésmuestran interés
en inscribirseen inscribirse
cursos en materiacursos en materia
de prevención yde prevención y
protección civilprotección civil

00 Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos
igual aigual a
cerocero

8.8%8.8% 0%0% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos
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l)*100l)*100
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Programa dePrograma de

capacitación encapacitación en
temas detemas de

protección civilprotección civil
con perspectivacon perspectiva

de generode genero

Tasa deTasa de
mujeres mujeres 
capacitacapacita
das endas en
materiamateria
de Prevede Preve
nción y Pnción y P
rotecciónrotección
Civil porCivil por
cada parcada par
ticipanteticipante

((Total((Total
dede
mujeres mujeres 
capacitacapacita
das/Totaldas/Total
de particde partic
ipantes cipantes c
apacitadapacitad
os)-1)*1os)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4,1104,110 20%20% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la depenla depen
denciadencia

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Las mujeres delLas mujeres del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara
muestran interésmuestran interés
en involucrarse enen involucrarse en
materia demateria de
prevención yprevención y
protección civilprotección civil

-63%-63% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

-72%-72% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

-59%-59% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
inclusión deinclusión de

personalpersonal
femenino de lafemenino de la
Dirección deDirección de

Protección Civil yProtección Civil y
Bomberos en laBomberos en la

atención deatención de
emergenciasemergencias

Tasa de iTasa de i
ncremenncremen
to deto de
mujeres mujeres 
operativoperativ
as enas en
atenciónatención
en continen contin
genciasgencias

(Total de(Total de
mujeres mujeres 
operativoperativ
as enas en
serviciosservicios
dede
atenciónatención
a continga conting
enciasencias
en el añoen el año
actual/Toactual/To
tal detal de
mujeres mujeres 
operativoperativ
as enas en
serviciosservicios
dede
atenciónatención
a continga conting
enciasencias
en el añoen el año
inmediatinmediat
o anterioo anterio
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 100%100% SistemaSistema
de admide admi
nistraciónistració
n de la dn de la d
ependenependen
ciacia

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Las mujeres delLas mujeres del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara
muestran interésmuestran interés
en involucrarse enen involucrarse en
materia demateria de
prevención yprevención y
protección civil.protección civil.

25%25% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

0%0% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

0%0% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EmergenciasEmergencias
ordinariasordinarias
atendidasatendidas

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de intal de int
ervencioervencio
nes en cnes en c

((Númer((Númer
o de inteo de inte
rvencionrvencion
es en coes en co
ntingencintingenci

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 5,0505,050 -5%-5% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la depenla depen

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

El municipio no seEl municipio no se
ve afectado porve afectado por
fenómenosfenómenos
naturales de grannaturales de gran
impactoimpacto

635%635% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote

199%199% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote

68%68% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
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ontingenontingen
cias.cias.

as en elas en el
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de intervde interv
encionesenciones
en continen contin
genciasgencias
en el añoen el año
anterior)anterior)
-1)*100-1)*100

denciadencia ccióncción
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

ccióncción
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

ccióncción
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
personas enpersonas en

contingenciascontingencias

Tasa coTasa co
mparativmparativ
a anuala anual
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s en ys en y
por contipor conti
ngenciasngencias

((Númer((Númer
o deo de
personaspersonas
atendidaatendida
s en ys en y
por contipor conti
ngenciasngencias
en elen el
periodoperiodo
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s en ys en y
por contipor conti
ngenciangencia
en elen el
periodoperiodo
del año adel año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 29,41629,416 -5.00%-5.00% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la depenla depen
denciadencia

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

El municipio no seEl municipio no se
ve afectado porve afectado por
fenómenosfenómenos
naturales de grannaturales de gran
impactoimpacto

-91%-91% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

-97%-97% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

-99%-99% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Rescate de BienesRescate de Bienes
involucrados eninvolucrados en
contingenciascontingencias

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

((Valor((Valor
de losde los
bienes rebienes re
scatadosscatados
por afectpor afect
ación de ación de 
contingecontinge

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 183´218,183´218,
540540

5.00%5.00% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la depenla depen
denciadencia

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Las personasLas personas
afectadasafectadas
acceden aacceden a
proporcionar laproporcionar la
informacióninformación

58775435877543
66

Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo

60925006092500
00

Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo

83915008391500 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

de Protede Prote
ccióncción

Civil y BoCivil y Bo
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contingecontinge
ncias.ncias.

ncia /ncia /
ValorValor
totaltotal
estimadoestimado
de losde los
bienes sibienes si
niestradniestrad
os)-1)*1os)-1)*1
0000

mberosmberos mberosmberos mberosmberos

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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