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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- 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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir aContribuir a

salvaguardar lasalvaguardar la
integridad de lasintegridad de las

personas, bienes ypersonas, bienes y
entorno comunitarioentorno comunitario
ante situaciones deante situaciones de
emergencia, riesgoemergencia, riesgo
y peligro mediantey peligro mediante

los diversoslos diversos
servicios en materiaservicios en materia
de Protección Civil.de Protección Civil.

ContribuirContribuir
a salvagua salvagu
ardar laardar la
integridadintegridad
de lasde las
personas,personas,
bienes ybienes y
entorno centorno c
omunitariomunitari
o ante sito ante sit
uacionesuaciones
de emergde emerg
encia,encia,
riesgo yriesgo y
peligropeligro
mediantemediante
loslos
diversosdiversos
serviciosservicios
enen
materiamateria

(Número(Número
totaltotal
poblaciónpoblación
atendidaatendida
enen
materiamateria
de protecde protec
ción civilción civil
en el año en el año 
actual/poactual/po
blaciónblación
totaltotal
municipalmunicipal
en el año en el año 
actual)*1actual)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% InformeInforme
mensualmensual
PANAL estPANAL est
adisticosadisticos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Los diferentesLos diferentes
sectores socialessectores sociales
(público, privado y(público, privado y
social) participan ensocial) participan en
los programas enlos programas en
materia demateria de
protección civil y laprotección civil y la
coordinacióncoordinación
efectivaefectiva
interinstitucionalinterinstitucional
con otrascon otras
dependencias paradependencias para
el apoyo en lael apoyo en la
atención de lasatención de las
diversasdiversas
emergencias.emergencias.

100%100% EsteEste
indicadorindicador
denotadenota

unauna
inflacióninflación

debio a ladebio a la
poblaciónpoblación
flotanteflotante

(personas(personas
queque

vienen devienen de
otros munotros mun

icipios)icipios)
queque

ingresa alingresa al
municipiomunicipio

por lospor los
diversosdiversos
eventoseventos
que seque se

generangeneran

100%100% CifraCifra
generadagenerada
por la Propor la Pro
teccionteccion
Civil yCivil y

BomberosBomberos
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de Protecde Protec
ción Civil.ción Civil.

dentro deldentro del
mismomismo

municipio.municipio.
PROPÓSITPROPÓSIT

OO
Los diferentesLos diferentes

sectores socialessectores sociales
aplican de maneraaplican de manera
eficiente y eficaz laeficiente y eficaz la
Gestión Integral deGestión Integral de
Riesgos, a través deRiesgos, a través de

temas detemas de
capacitación,capacitación,
investigación,investigación,
desarrollo ydesarrollo y
prevención.prevención.

Tasa deTasa de
variaciónvariación
anual deanual de
lala
poblaciónpoblación
queque
participaparticipa
en prograen progra
mas de Prmas de Pr
otecciónotección
Civil.Civil.

((Població((Població
n anualn anual
inscrita yinscrita y
atendidaatendida
en prograen progra
mas de prmas de pr
otecciónotección
civil delcivil del
año actuaaño actua
l-poblaciól-població
n inscritan inscrita
yy
atendidaatendida
en prograen progra
mas de prmas de pr
otecciónotección
civil delcivil del
añoaño
anterior)/anterior)/
poblaciónpoblación
inscrita yinscrita y
atendidaatendida
en prograen progra
mas de prmas de pr
otecciónotección
civil delcivil del
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 1%1% InformeInforme
mensualmensual
PANAL estPANAL est
adisticosadisticos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Los diferentesLos diferentes
sectores socialessectores sociales
(público, privado y(público, privado y
social) participan ensocial) participan en
los programas delos programas de
protección civil yprotección civil y
prevencion deprevencion de
riesgosriesgos

-92.38%-92.38% EsteEste
indicadorindicador

estaesta
sujeto a lasujeto a la
demandademanda

dede
personaspersonas
que estánque están
interesadinteresad
as en losas en los
temas entemas en
materiamateria

de Protecde Protec
ción Civil,ción Civil,
las cualéslas cualés
puedenpueden
venir devenir de

igualigual
maneramanera

de municide munici
pios fuerapios fuera
de Gdl lasde Gdl las

cualescuales
trabajantrabajan

enen
empresasempresas
dentro deldentro del

mpio.mpio.

63%63% EsEs
probableprobable

que el porque el por
centajecentaje

anual, seanual, se
veavea

afectadoafectado
por la conpor la con
tingenciatingencia
sanitaria,sanitaria,

al noal no
permitirsepermitirse

tenertener
contactocontacto
con lascon las

personaspersonas
y evitary evitar
así unasí un

contagiocontagio
masivo,masivo,
motivomotivo
por elpor el

cual se sucual se su
spendierospendiero

n losn los
procesosprocesos
de los prode los pro
gramasgramas

de Protecde Protec
cion Civil.cion Civil.

ComponeCompone
nte 1nte 1

EmergenciasEmergencias
ordinarias que seordinarias que se

atendieronatendieron

Tasa deTasa de
variaciónvariación
de emergde emerg
enciasencias
ordinariasordinarias
atendidasatendidas

((Número((Número
de emergde emerg
enciasencias
ordinariasordinarias
atendidasatendidas
del año acdel año ac
tual-tual-
NúmeroNúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% -1%-1% InformeInforme
mensualmensual
PANAL estPANAL est
adisticosadisticos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber
os.os.

La presencia deLa presencia de
agentesagentes
pertubadore quepertubadore que
requieran larequieran la
intervención de laintervención de la
Dirección deDirección de
Protección Civil yProtección Civil y
BomberosBomberos

-76.01%-76.01% EsteEste
indicadorindicador

estaesta
sujeto desujeto de

loslos
serviciosservicios
de emergde emerg
encia queencia que

-6%-6% En elEn el
calculocalculo

deldel
indicadorindicador
al ser unaal ser una
tasa detasa de

variacionvariacion
nos arrojanos arroja
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de emergde emerg
enciasencias
ordinariasordinarias
antendidaantendida
s del año s del año 
anterior)/anterior)/
NúmeroNúmero
de emergde emerg
enciasencias
ordinariasordinarias
antendidaantendida
s del año s del año 
anterior)*anterior)*
100100

sese
atiendenatienden

enen
solicitudsolicitud

de lade la
poblaciónpoblación
del mpio,del mpio,
los cualeslos cuales
no son cono son co
ntroladosntrolados
por ser fepor ser fe
nómenos nómenos
perturbadperturbad

oresores

el porcentel porcent
aje queaje que
nos faltonos falto

parapara
cumplir lacumplir la

meta;meta;
como secomo se

puede verpuede ver
llevamosllevamos
94% al94% al

restar unrestar un
6%6%

estamosestamos
en elen el

alcalce dealcalce de
la metala meta
porqueporque

esteeste
indicadorindicador

es a laes a la
bajabaja

ActividadActividad
1.11.1

Atención deAtención de
personas enpersonas en
emergenciasemergencias

Tasa deTasa de
variaciónvariación
anual deanual de
atenciónatención
dede
personaspersonas
en emergen emerg
enciasencias
atendidasatendidas

(Total(Total
atenciónatención
dede
personaspersonas
en emergen emerg
enciasencias
atendidasatendidas
año actuaaño actua
l-Total del-Total de
atenciónatención
dede
personas personas 
emergencemergenc
iasias
atendidasatendidas
del año adel año a
nterior/Tonterior/To
tal detal de
atenciónatención
dede

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual -5$%-5$% -5%-5% Parte de nParte de n
ovedades,ovedades,
informesinformes
de la coorde la coor
dinacióndinación
técnicatécnica
de protecde protec
ción civilción civil

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Se ve disminuido elSe ve disminuido el
impacto deimpacto de
fenómenosfenómenos
perturbadores yperturbadores y
existe unaexiste una
coordinacióncoordinación
interinstitucionalinterinstitucional
entre lasentre las
dependenciasdependencias
involucradasinvolucradas

-59.53%-59.53% ElEl
indicadorindicador

estaesta
sujeto asujeto a

los fenómlos fenóm
enos pertenos pert
urbadoresurbadores

que seque se
presetanpresetan

en elen el
municipiomunicipio
y la afecty la afect
ación queación que
tiene entiene en

lala
poblaciónpoblación

en losen los
diversosdiversos
serviciosservicios

queque

100%100% CifraCifra
GeneradaGenerada
por Protecpor Protec
cion Civilcion Civil

yy
BomberosBomberos
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personaspersonas
en emergen emerg
enciasencias
atendidasatendidas
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

atiende laatiende la
dependendependen

cia.cia.

ActividadActividad
1.21.2

Atención deAtención de
personas con crisispersonas con crisis
emocional duranteemocional durante

situaciones desituaciones de
emergenciaemergencia

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en crisisen crisis
emocionalemocional
durante sidurante si
tuacionestuaciones
de emergde emerg
enciaencia

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en crisisen crisis
emocionalemocional
durante sidurante si
tuacionestuaciones
de emergde emerg
enciaencia

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 120120 InformeInforme
del áreadel área
de saludde salud
integralintegral

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Se apoya de maneraSe apoya de manera
eficaz por parte deeficaz por parte de
Seguridad Pública ySeguridad Pública y
el Sector Salud parael Sector Salud para
una atención deuna atención de
calidad a la personacalidad a la persona
en cuestión.en cuestión.

2121 ElEl
indicadorindicador

estaesta
sujeto asujeto a

los fenómlos fenóm
enos pertenos pert
urbadoresurbadores

que seque se
presetanpresetan

en elen el
municipiomunicipio
y la afecty la afect
ación queación que
tiene entiene en

lala
poblaciónpoblación

en losen los
diversosdiversos
serviciosservicios

queque
atiende laatiende la
dependendependen

cia.cia.

3434 EsteEste
indicadorindicador
se verá ise verá i

mpactadompactado
en elen el

alcancealcance
de susde sus
metas,metas,

debido adebido a
que estáque está

sujeto a lasujeto a la
atenciónatención
que seque se
estáestá

dando dedando de
laslas

personaspersonas
enen

situaciónsituación
de crisisde crisis

emocionalemocional
vía telefóvía telefó

nica,nica,
derivadoderivado
de la Emede la Eme
rgenciargencia

SanitariaSanitaria
COVID-19.COVID-19.

ActividadActividad
1.31.3

Atención y rescateAtención y rescate
de bienesde bienes

involucrados eninvolucrados en
contingenciascontingencias

PorcentajPorcentaj
e anuale anual
de bienes de bienes 
rescatadorescatado
s en contis en conti
ngenciasngencias

(Número(Número
totaltotal
anualanual
estimadoestimado
del valordel valor
bienes resbienes res

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 96%96% 98%98% Parte de nParte de n
ovedadesovedades

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Las personasLas personas
proporcionan laproporcionan la
información verazinformación veraz
respecto de losrespecto de los
bienes afectadosbienes afectados

100%100% ElEl
indicadorindicador

estaesta
sujeto asujeto a

los fenómlos fenóm
enos pertenos pert

226539226539 CifraCifra
GeneradaGenerada
por Protecpor Protec
cion Civilcion Civil

yy
BomberosBomberos
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catadoscatados
en continen contin
genciasgencias
de añode año
actualactual
/Número/Número
totaltotal
anualanual
estimadoestimado
del valordel valor
de losde los
bienes sinbienes sin
iestradosiestrados
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

urbadoresurbadores
que seque se

presetanpresetan
en elen el

municipiomunicipio
y la afecty la afect
ación queación que
tiene entiene en

lala
poblaciónpoblación

en losen los
diversosdiversos
serviciosservicios

queque
atiende laatiende la
dependendependen

cia.cia.
ComponeCompone

nte 2nte 2
EmergenciasEmergencias

mayores atendidasmayores atendidas
Tasa deTasa de
variaciónvariación
de emergde emerg
enciasencias
mayoresmayores
atendidasatendidas

((Número((Número
de continde contin
genciasgencias
mayoresmayores
del año acdel año ac
tual-tual-
NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
para la prpara la pr
evenciónevención
de riesgosde riesgos
del año adel año a
nterior)/Nnterior)/N
úmero deúmero de
accionesacciones
para la prpara la pr
evenciónevención
de riesgosde riesgos
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% -10%-10% ReportesReportes
asignadosasignados
para su spara su s
eguimienteguimient
o (folios)o (folios)

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Este indicador estaEste indicador esta
sujeto a la presenciasujeto a la presencia
de fenómenosde fenómenos
perturbadores conperturbadores con
un alto impacto enun alto impacto en
la población, quela población, que
puedan generarpuedan generar
emergencias de tipoemergencias de tipo
mayor. Lasmayor. Las
autoridadesautoridades
correspondientescorrespondientes
gestionan degestionan de
manera eficiente lamanera eficiente la
solicitud de apoyo.solicitud de apoyo.

00 EsteEste
indicadorindicador
dependedepende

de lade la
magnitudmagnitud
e intenside intensid
ad en quead en que

sese
presentanpresentan
los fenómlos fenóm
enos pertenos pert
urbadoresurbadores
y su nively su nivel
de destrude destru

ccióncción
para catalpara catal
ogarse enogarse en

esteeste
indicador.indicador.

00 No se hanNo se han
presentadpresentad
o fenómeo fenóme
nos perturnos pertur
badoresbadores

queque
necesitennecesiten
de estade esta

operaciónoperación
oo

actividad,actividad,
ya queya que
esteeste

indicadorindicador
estaesta

sujeto a lasujeto a la
presenciapresencia
de fenomde fenom
enos antrenos antr
opogenicoopogenico

s ys y
naturales,naturales,
no se encno se enc
uentran auentran a
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nuestronuestro
control.control.

ActividadActividad
2.12.1

Atención deAtención de
emergenciasemergencias

mayores en el AMGmayores en el AMG

PorcentajPorcentaj
e de emere de emer
genciasgencias
mayoresmayores
atendidasatendidas
en el AMGen el AMG

(Número(Número
total de etotal de e
mergencimergenci
asas
mayoresmayores
atendidasatendidas
en el AMGen el AMG
en el año en el año 
actual/Núactual/Nú
meromero
total detotal de
serviciosservicios
de emergde emerg
enciaencia
atendidosatendidos
año actuaaño actua
l)*100l)*100

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

DirecciónDirección
deProteccdeProtecc
ión Civil yión Civil y
BomberosBomberos

Se tiene unaSe tiene una
efectivaefectiva
coordinacióncoordinación
interinstitucionalinterinstitucional
con los municipioscon los municipios
que integran el AMGque integran el AMG
para la gestión ypara la gestión y
apoyo con rescursosapoyo con rescursos
en contingenciasen contingencias
mayores ante lamayores ante la
presencia depresencia de
fenómenosfenómenos
perturbadores deperturbadores de
magnitud altamagnitud alta

00 EsteEste
indicadorindicador
se sujetase sujeta

a las solicia las solici
tudes detudes de
las autorilas autori
dades dedades de
otros munotros mun
icipios enicipios en

dondedonde
piden el cpiden el c
orrespondorrespond

ienteiente
apoyo deapoyo de
nuestra dnuestra d
ependencependenc

ia.ia.

00 No se hanNo se han
presentadpresentad
o fenómeo fenóme
nos perturnos pertur
badores qbadores q
necesitennecesiten
de estade esta

operaciónoperación
oo

actividadactividad

ActividadActividad
2.22.2

Atención deAtención de
emergenciasemergencias

mayores foráneasmayores foráneas

PorcentajPorcentaj
e de emere de emer
genciasgencias
mayoresmayores
atendidasatendidas
mayoresmayores
foráneasforáneas

(Total de (Total de 
emergencemergenc
iasias
mayoresmayores
foráneasforáneas
atendidasatendidas
año actuaaño actua
l/total del/total de
NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des registdes regist
radas)*10radas)*10
00

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

DirecciónDirección
deProteccdeProtecc
ión Civil yión Civil y
BomberosBomberos

Se solicita ySe solicita y
gestiona de maneragestiona de manera
eficiente la solicitudeficiente la solicitud
de recursos porde recursos por
parte de lasparte de las
autoridadesautoridades
correspondientescorrespondientes
para el apoyo, estopara el apoyo, esto
ante la presencia deante la presencia de
fenómenosfenómenos
perturbadores deperturbadores de
alta magnitud.alta magnitud.

00 ESteESte
indicadorindicador
se sujetase sujeta

a las solicia las solici
tudes detudes de
las autorilas autori
dades dedades de
otros munotros mun
icipios enicipios en

dondedonde
piden el cpiden el c
orrespondorrespond

ienteiente
apoyo deapoyo de
nuestra dnuestra d
ependencependenc

ia.ia.

00 No se hanNo se han
presentadpresentad
o fenómeo fenóme
nos perturnos pertur
badores qbadores q
necesitennecesiten
de estade esta

operaciónoperación
oo

actividadactividad

ComponeCompone
nte 3nte 3

Acciones que seAcciones que se
realizaron para larealizaron para la

prevención deprevención de
riesgos.riesgos.

Tasa deTasa de
variaciónvariación
dede
accionesacciones
para la prpara la pr

((Número((Número
dede
accionesacciones
para la prpara la pr
evenciónevención

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 96.5%96.5% 5%5% InformeInforme
mensualmensual
PANAL estPANAL est
adisticosadisticos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

La preparaciónLa preparación
eficiente de laeficiente de la
ciudadanía enciudadanía en
temas de proteccióntemas de protección
civily la atención decivily la atención de

40.26%40.26% EsteEste
indicadorindicador
se sujetase sujeta

a las solicia las solici
tudes detudes de

100%100% CifraCifra
generadagenerada
por Protecpor Protec
cion Civilcion Civil

yy
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evenciónevención
de riesgosde riesgos

de riesgosde riesgos
del año acdel año ac
tual-tual-
NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
para la prpara la pr
evenciónevención
de riesgosde riesgos
del añodel año
anterior)/anterior)/
dede
accionesacciones
para la prpara la pr
evenciónevención
de riesgosde riesgos
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

laslas
correspondientescorrespondientes
autoridades a lasautoridades a las
recomendacionesrecomendaciones
entregadas.entregadas.

las autorilas autori
dades dedades de
otros munotros mun
icipios enicipios en

dondedonde
piden el cpiden el c
orrespondorrespond

ienteiente
apoyo deapoyo de
nuestra dnuestra d
ependencependenc

ia.ia.

BomberosBomberos

ActividadActividad
3.13.1

Realización deRealización de
visitas devisitas de

verificación deverificación de
cumplimiento concumplimiento con

las normas delas normas de
seguridadseguridad

PorcentajPorcentaj
e de incree de incre
mento enmento en
visitas de visitas de 
verificacióverificació
n den de
seguridadseguridad
a giros ea giros e
industriasindustrias

(Número(Número
totaltotal
visitas de visitas de 
verificacióverificació
n a girosn a giros
ee
industriasindustrias
del año acdel año ac
tual/Númtual/Núm
ero totalero total
visitas de visitas de 
verificacioverificacio
n a girosn a giros
ee
industriasindustrias
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

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

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Aumenta laAumenta la
concientización deconcientización de
los sectores socialeslos sectores sociales
para prevenir lapara prevenir la
generación degeneración de
riesgos, así como lariesgos, así como la
mejora en lamejora en la
aplicación de laaplicación de la
normatividad pornormatividad por
parte de lasparte de las
autoridadesautoridades
correspondientes.correspondientes.

100%100% EsteEste
atiende aatiende a

lala
demandademanda

de lasde las
diversasdiversas

empresasempresas
para supepara supe
rvisar sus rvisar sus
respectivrespectiv
os puntosos puntos

dede
seguridadseguridad
dentro dedentro de
la mismala misma

100%100% CifraCifra
GeneradaGenerada
por Protecpor Protec
cion Civilcion Civil

yy
BomberosBomberos

ActividadActividad
3.23.2

Realización deRealización de
visitas devisitas de

verificacion deverificacion de
situaciones desituaciones de

PorcentajPorcentaj
e de incree de incre
mento demento de
visitas de visitas de 

(Número(Número
totaltotal
visitas de visitas de 
verificacióverificació

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

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy

La poblaciónLa población
mantiene el registromantiene el registro
de solicitudes dede solicitudes de
visitas devisitas de

21%21% EsteEste
atiende aatiende a

lala
demandademanda

44%44% EsteEste
indicadorindicador
se verá ise verá i

mpactadompactado
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riesgo y Protecciónriesgo y Protección
CivilCivil

verificacioverificacio
n de situan de situa
ciones deciones de
Riesgo y PRiesgo y P
rotecciónrotección
CivilCivil

n de situan de situa
ciones deciones de
riesgo y Priesgo y P
rotecciónrotección
Civil delCivil del
año actuaaño actua
l/Númerol/Número
de visitasde visitas
de verificde verific
ación de sación de s
ituacionesituaciones
de riesgode riesgo
y protecciy protecci
ón civilón civil
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

BomberosBomberos verificación deverificación de
situaciones desituaciones de
riesgo y protecciónriesgo y protección
ciivl. Aumenta laciivl. Aumenta la
concientización deconcientización de
los sectores socialeslos sectores sociales
para prevenir lapara prevenir la
generación degeneración de
riesgos, así como lariesgos, así como la
mejora en lamejora en la
aplicación de laaplicación de la
normatividad pornormatividad por
parte de lasparte de las
autoridadesautoridades
correspondientes.correspondientes.

de asentade asenta
mientos irmientos ir
regulares,regulares,
eventoseventos
masivos,masivos,
puntos depuntos de
inundacióinundació

n, etcn, etc
para supepara supe
rvisar sus rvisar sus
respectivrespectiv
os puntosos puntos

dede
seguridadseguridad
dentro dedentro de

lolo
mismos.mismos.

en elen el
alcancealcance
de susde sus

metas pormetas por
la Emergela Emerge

nciancia
SanitariaSanitaria

COVID-19,COVID-19,
debido adebido a
que seque se

debieron debieron
suspendesuspende

r lasr las
visitas de visitas de
verificacióverificació

n den de
situacionsituacion
de riesgo,de riesgo,
por dicha por dicha
emergencemergenc

ia.ia.
ActividadActividad

3.33.3
Preparación dePreparación de

brigadistasbrigadistas
comunitarios antecomunitarios ante

emergenciasemergencias

SumatoriaSumatoria
de brigadide brigadi
stas comustas comu
nitariosnitarios
nuevos canuevos ca
pacitadospacitados

SumatoriaSumatoria
de brigadide brigadi
stas comustas comu
itariositarios
nuevos canuevos ca
pacitadospacitados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 79817981 1212 AgendaAgenda
de cursosde cursos
de Brigadide Brigadi
stas Comstas Com
unitariosunitarios

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Intéres yIntéres y
participación de laparticipación de la
población enpoblación en
BrigadasBrigadas
Comunitarias paraComunitarias para
la prevención yla prevención y
mitigación demitigación de
riesgos.riesgos.

591591 Nos indicaNos indica
el númeroel número

dede
poblaciónpoblación

queque
muestramuestra

un interésun interés
y sey se

inscribeinscribe
en capacien capaci
tacionestaciones

comocomo
brigadistabrigadista
comunitarcomunitar

io.io.

661661 EsteEste
indicadorindicador
se verá ise verá i

mpactadompactado
en elen el

alcancealcance
de susde sus

metas pormetas por
la Emergela Emerge

nciancia
SanitariaSanitaria

COVID-19,COVID-19,
debido adebido a
que seque se

debieron debieron
suspendesuspende
r las activir las activi
dades de dades de
capacitacicapacitaci

ón, porón, por
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dicha emdicha em
ergencia.ergencia.

ActividadActividad
3.43.4

Atención aAtención a
brigadistasbrigadistas

comunitarioscomunitarios

PorcentajPorcentaj
e de brigae de briga
distas codistas co
munitariomunitario
s nuevos s nuevos 
capacitadcapacitad
os poros por
cada mil cada mil 
habitantehabitante
ss

(Número(Número
total de Btotal de B
rigadistasrigadistas
comunitarcomunitar
ios capaciios capaci
tados entados en
el añoel año
actualactual
/Número/Número
dede
poblaciónpoblación
totaltotal
municipalmunicipal
por cadapor cada
mil habitamil habita
ntes)*100ntes)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 99%99% 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de Briigadde Briigad
istas Comistas Com
unitarios unitarios 
capacitadcapacitad
osos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Intéres yIntéres y
participación de laparticipación de la
población enpoblación en
BrigadasBrigadas
Comunitarias paraComunitarias para
la prevención yla prevención y
mitigación demitigación de
riesgos.riesgos.

7%7% Nos indicaNos indica
el númeroel número

dede
poblaciónpoblación

queque
muestramuestra

un interésun interés
y sey se

inscribeinscribe
en capacien capaci
tacionestaciones

comocomo
brigadistabrigadista
comunitarcomunitar

io porio por
cada mil/cada mil/
habitantehabitante

s.s.

16%16% EsteEste
indicadorindicador
se verá ise verá i

mpactadompactado
en elen el

alcancealcance
de susde sus

metas pormetas por
la Emergela Emerge

nciancia
SanitariaSanitaria

COVID-19,COVID-19,
debido adebido a
que seque se

debieron debieron
suspendesuspende
r las activir las activi
dades de dades de
capacitacicapacitaci

ón, porón, por
dicha emdicha em
ergencia.ergencia.

ActividadActividad
3.53.5

Elaboración deElaboración de
ProyectoProyecto

ComunitarioComunitario
inclusivo deinclusivo de
resiliencia aresiliencia a
desastresdesastres

PorcentajPorcentaj
e dee de
coloniascolonias
con brigacon briga
distas codistas co
munitariomunitario
s nuevos s nuevos 
capacitadcapacitad
osos

(Número(Número
total de Btotal de B
rigadistasrigadistas
comunitarcomunitar
iosios
nuevos canuevos ca
pacitadospacitados
porpor
coloniacolonia
añoaño
actualactual
/Total de/Total de
coloniascolonias
en el munen el mun
icipio)*10icipio)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 10%10% InformeInforme
mensualmensual
de Briigadde Briigad
istas Comistas Com
unitarios unitarios 
capacitadcapacitad
osos

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Intéres yIntéres y
participación de laparticipación de la
población enpoblación en
BrigadasBrigadas
Comunitarias paraComunitarias para
la prevención yla prevención y
mitigación demitigación de
riesgos.riesgos.

3%3% EsteEste
indicadorindicador

nosnos
muestramuestra

lala
atenciónatención

enen
materiamateria

de capacide capaci
tacióntación

que se haque se ha
logradologrado

en las nuen las nu
merosasmerosas
coloniascolonias

dentro deldentro del
municipiomunicipio

28%28% EsteEste
indicadorindicador
se verá ise verá i

mpactadompactado
en elen el

alcancealcance
de susde sus

metas pormetas por
la Emergela Emerge

nciancia
SanitariaSanitaria

COVID-19,COVID-19,
debido adebido a
que seque se

debieron debieron
suspendesuspende
r las activir las activi
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de Gdl.de Gdl. dades de dades de
capacitacicapacitaci

ón, porón, por
dicha emdicha em
ergencia.ergencia.

ActividadActividad
3.63.6

Atención aAtención a
simulacrossimulacros

NúmeroNúmero
de simulade simula
croscros
realizadosrealizados
en el añoen el año

SumatoriaSumatoria
de simulade simula
croscros
realizadosrealizados
en el añoen el año
actualactual

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 583583 700700 InformeInforme
mensualmensual
de simulade simula
croscros
realizadosrealizados

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Los sectoresLos sectores
sociales participensociales participen
en las actividadesen las actividades
de evacuación yde evacuación y
sismos para lasismos para la
prevención yprevención y
manejo demanejo de
situaciones desituaciones de
emergencia.emergencia.

217217 EsteEste
indicadorindicador

nosnos
muestramuestra

el númeroel número
de simulade simula
cros quecros que
se hanse han

realizadorealizado
para la prpara la pr
evenciónevención
ante laante la

presenciapresencia
de sismosde sismos
dentro deldentro del
municipio.municipio.

217217 EsteEste
indicadorindicador
se verá ise verá i

mpactadompactado
por la Empor la Em
ergenciaergencia

deldel
COVID-19,COVID-19,
debido adebido a

que está rque está r
estringidoestringido
la aglomela aglome
ración deración de
personaspersonas
y la interay la intera

ccióncción
entre lasentre las
mismas.mismas.

ActividadActividad
3.73.7

Personas atendidasPersonas atendidas
en simulacrosen simulacros

PromedioPromedio
dede
personaspersonas
queque
participanparticipan
en simulaen simula
croscros

NúmeroNúmero
total detotal de
personaspersonas
queque
participanparticipan
en simulaen simula
cros en elcros en el
año actuaaño actua
l/Númerol/Número
total detotal de
los meseslos meses
del añodel año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 26142614 InformeInforme
mensualmensual
de simulade simula
croscros
realizadosrealizados

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Los sectoresLos sectores
sociales participensociales participen
en las actividadesen las actividades
de evacuación yde evacuación y
sismos para lasismos para la
prevención yprevención y
manejo demanejo de
situaciones desituaciones de
emergencia.emergencia.

28%28% EsteEste
indicadorindicador

nosnos
muestramuestra

lala
poblaciónpoblación

queque
atiende laatiende la
participacparticipac
ión en simión en sim

ulacrosulacros
dentro deldentro del
municipio.municipio.

00 EsteEste
indicadorindicador
se veráse verá

afectadoafectado
por la conpor la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria

COVID-19,COVID-19,
al noal no

permitirsepermitirse
tenertener

contactocontacto
con lascon las

personaspersonas
y evitary evitar
así unasí un

contagiocontagio
masivo,masivo,
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motivomotivo
por elpor el

cual se sucual se su
spendierospendiero

n losn los
procesosprocesos
de los prode los pro
gramasgramas

de Protecde Protec
cion Civilcion Civil
asi comoasi como
las concelas conce
ntracionentracione

ss
masivas.masivas.

ActividadActividad
3.83.8

Socialización ySocialización y
comunicación delcomunicación del

riesgoriesgo

PorcentajPorcentaj
e de infoge de infog
rafias y prafias y p
ublicacionublicacion
es de reces de rec
omendaciomendaci
ones prevones prev
entivasentivas
dede
agentes pagentes p
erturbadoerturbado
resres

(Número(Número
total de intotal de in
fografiasfografias
y publicacy publicac
iones preiones pre
ventivasventivas
dede
agentes pagentes p
ertubadorertubador
es en eles en el
año actuaaño actua
l/Númerol/Número
total de latotal de la
población población 
municipalmunicipal
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% 20%20% InformeInforme
mensualmensual
Panal EstPanal Est
adisticoadistico

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

La población seLa población se
encuentraencuentra
informada sobre losinformada sobre los
fenómenosfenómenos
perturbadores queperturbadores que
se presentan. Sese presentan. Se
crea una red decrea una red de
alerta para laalerta para la
atención deatención de
diversas situacionesdiversas situaciones
de emergencia .de emergencia .

37%37% EsteEste
indicadorindicador
muestramuestra
todo lotodo lo
que seque se

informa ainforma a
lala

poblaciónpoblación
enen

materiamateria
de protecde protec
ción civil,ción civil,
dichas pudichas pu
blicacioneblicacione

s estans estan
sujetas asujetas a

lala
presenciapresencia
de fenómde fenóm
enos pertenos pert
urbadoresurbadores

en elen el
municipio.municipio.

100%100% CifraCifra
GeneradaGenerada
por Protecpor Protec
cion Civilcion Civil

yy
BomberosBomberos

ActividadActividad
3.93.9

Atención deAtención de
personas lesionadaspersonas lesionadas
en los servicios deen los servicios de

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas lpersonas l

(Número(Número
totaltotal
personas lpersonas l

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% -5%-5% Parte de nParte de n
ovedadesovedades

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

Los sectoresLos sectores
sociales participan ysociales participan y
se integran en losse integran en los

19%19% ElEl
indicadorindicador

estaesta

4%4% EsteEste
indicadorindicador

sese
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emergencia.emergencia. esionadasesionadas
en laen la
atenciónatención
dede
serviciosservicios
de emergde emerg
enciaencia

esionadasesionadas
durante ladurante la
atenciónatención
de emergde emerg
enciasencias
año actuaaño actua
l/Númerol/Número
total detotal de
serviciosservicios
de emergde emerg
enciasencias
atendidosatendidos
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

yy
BomberosBomberos

diversos programasdiversos programas
de protección civilde protección civil

sujeto asujeto a
los fenómlos fenóm
enos pertenos pert
urbadoresurbadores

que seque se
presetanpresetan

en elen el
municipiomunicipio
y la afecty la afect
ación queación que
tiene entiene en

lala
poblaciónpoblación

en losen los
diversosdiversos
serviciosservicios

queque
atiende laatiende la
dependendependen

cia.cia.

proyectoproyecto
a la baja,a la baja,
por lo quepor lo que
es posiblees posible

que seque se
cumplacumpla

esteeste
indicador.indicador.

ActividadActividad
3.103.10

Afectación de laAfectación de la
población porpoblación por

agentesagentes
perturbadores.perturbadores.

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
poblaciónpoblación
afectadaafectada
porpor
agentes pagentes p
erturbadoerturbado
resres
atendidosatendidos

(Número(Número
total detotal de
poblacionpoblacion
afectadaafectada
por fenómpor fenóm
enos pertenos pert
urbadoresurbadores
en el año en el año 
actual/Núactual/Nú
meromero
total detotal de
serviciosservicios
de emergde emerg
enciaencia
atendidosatendidos
porpor
agentes pagentes p
erturbadoerturbado
res año ares año a
ctual)*10ctual)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2.66%2.66% -0.05%-0.05% Base deBase de
datos de datos de 
EvaluacioEvaluacio
n den de
Daños deDaños de
la Coordinla Coordin
aciónación
TécnicaTécnica
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Los sectoresLos sectores
sociales participan ysociales participan y
se integran en losse integran en los
diversos programasdiversos programas
de protección civilde protección civil

100%100% ElEl
indicadorindicador

estaesta
sujeto asujeto a

los fenómlos fenóm
enos pertenos pert
urbadoresurbadores

que seque se
presetanpresetan

en elen el
municipiomunicipio
y la afecty la afect
ación queación que
tiene entiene en

lala
poblaciónpoblación

en losen los
diversosdiversos
serviciosservicios

queque
atiende laatiende la

100%100% CifraCifra
GeneradaGenerada
por Protecpor Protec
cion Civilcion Civil

yy
BomberosBomberos
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dependendependen
ciacia

ActividadActividad
3.113.11

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

emergenciaemergencia

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
rescatadarescatada
s en las en la
atencionatencion
dede
serviciosservicios
de emergde emerg
enciaencia

(Número(Número
total detotal de
personas personas 
rescatadarescatada
s durantes durante
lala
atenciónatención
de emergde emerg
enciasencias
año actuaaño actua
l/Númerol/Número
total detotal de
serviciosservicios
de emergde emerg
enciasencias
atendidosatendidos
año actuaaño actua
l)*100l)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3.4%3.4% 2%2% Parte de nParte de n
ovedadesovedades

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Los sectoresLos sectores
sociales participan ysociales participan y
se integran en losse integran en los
diversos programasdiversos programas
de protección civilde protección civil

9%9% ElEl
indicadorindicador

estaesta
sujeto asujeto a

los fenómlos fenóm
enos pertenos pert
urbadoresurbadores

que seque se
presetanpresetan

en elen el
municipiomunicipio
y la afecty la afect
ación queación que
tiene entiene en

lala
poblaciónpoblación

en losen los
diversosdiversos
serviciosservicios

queque
atiende laatiende la
dependendependen

cia.cia.

0.985%0.985% EsteEste
indicadorindicador

sese
proyectoproyecto
a la baja,a la baja,
por lo quepor lo que
es posiblees posible

que seque se
cumplacumpla

este indiceste indic
ador,al peador,al pe
rmanecerrmanecer

laslas
personaspersonas
en casaen casa
se limitase limita

lala
atenciónatención

de lasde las
mismas amismas a
las que selas que se
muevenmueven

en laen la
ciudad .ciudad .

ActividadActividad
3.123.12

Reparación yReparación y
mantenimiento demantenimiento de
la unidad escala dela unidad escala de
emergencia para laemergencia para la

atención de losatención de los
servicios de rescateservicios de rescate

e incendiose incendios

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la reparacla reparac
ión de laión de la
unidadunidad
escala de escala de 
emergencemergenc
iaia

(Número(Número
dede
vehiculo rvehiculo r
eparado/eparado/
NúmeroNúmero
dede
vehiculosvehiculos
a reparar)a reparar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Área de mÁrea de m
antenimieantenimie
nto dento de
vehículos vehículos 
motorizadmotorizad
os y no mos y no m
otorizadootorizado
ss

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

La entrega enLa entrega en
tiempo y forma detiempo y forma de
las piezas ylas piezas y
refacciones de larefacciones de la
unidad escala paraunidad escala para
su prontasu pronta
reparación.reparación.

3%3% El tallerEl taller
municipalmunicipal
esta evaluesta evalu
ando losando los
diversosdiversos
tallerestalleres
para lapara la

atenciónatención
de dichade dicha
unidad,unidad,
debido adebido a

queque
requiere rrequiere r
eparacióneparación
especializespecializ

00 EsteEste
indicadorindicador
se verá ise verá i

mpactadompactado
por la empor la em
ergenciaergencia

deldel
COVID-19,COVID-19,
debido adebido a
que estáque está
detenidodetenido
el presupel presup

uestouesto
para la repara la re
paraciónparación
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ada.ada. de lade la
unidad.unidad.

ComponeCompone
nte 4nte 4

Capacitaciones enCapacitaciones en
temas de proteccióntemas de protección

civil impartidascivil impartidas

SumatoriaSumatoria
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as enas en
materiamateria
de protecde protec
ción civilción civil

SumatoriaSumatoria
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as enas en
materiamateria
de Protecde Protec
ción civilción civil

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95769576 957957 InformeInforme
mensualmensual
de capacide capaci
tados destados des
agregadoagregado
por sexopor sexo
y capacidy capacid
adesades
diferentesdiferentes

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
yy
BomberosBomberos

Los diferentesLos diferentes
sectores sociales sesectores sociales se
interesan yinteresan y
participan en lasparticipan en las
capacitacionescapacitaciones

1692116921 EsteEste
indicadorindicador

estaesta
sujeto a lasujeto a la
demandademanda
de solicitude solicitu
des de lasdes de las
empresasempresas

de losde los
diversosdiversos
sectoressectores

para su repara su re
spectiva cspectiva c
apacitacióapacitació
n en basen en base

a lasa las
normasnormas

enen
materiamateria

de Protecde Protec
ción Civil.ción Civil.

1876318763 Se afectaSe afecta
por faltapor falta

de condicide condici
ones operones oper
ativas aativas a

raiz de la raiz de la
contiongecontionge

nciancia
COVID19,COVID19,
Se verá iSe verá i
mpactadompactado

en elen el
alcancealcance
de susde sus

metas pormetas por
la Emergela Emerge

nciancia
Sanitaria,Sanitaria,
debido adebido a
que seque se

debieron debieron
suspendesuspende
r las activir las activi
dades de dades de
capacitacicapacitaci

ón, porón, por
dicha emdicha em
ergencia.ergencia.

ActividadActividad
4.14.1

Atención de mujeresAtención de mujeres
capacitadas encapacitadas en

materia demateria de
protección civilprotección civil

NúmeroNúmero
mujeres cmujeres c
apacitadaapacitada
s ens en
materiamateria
de protecde protec
ción civilción civil

SumatoriaSumatoria
a mujeresa mujeres
capacitadcapacitad
as enas en
materiamateria
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80188018 400400 InformeInforme
mensualmensual
dede
población población 
capacitadcapacitad
aa

DirecciónDirección
deProteccdeProtecc
ión Civil yión Civil y
BomberosBomberos

Participación eParticipación e
inscripción deinscripción de
mujeres en materiamujeres en materia
de protección civilde protección civil

40664066 EsteEste
indicadorindicador
nos indicanos indica
el interésel interés
y la particy la partic
ipación deipación de
la mujerla mujer
en losen los
temastemas

referentesreferentes
a la protea la prote

41154115 EsteEste
indicadorindicador

bajobajo
debido adebido a
que noque no

hay capachay capac
itaciónitación
por lapor la

pandemiapandemia
deldel

COVID-19,COVID-19,
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ccióncción
civil.civil.

a l noa l no
poderpoder
reunirreunir

personas.personas.
ActividadActividad

4.24.2
CapacitaciónCapacitación

inclusiva de Gestióninclusiva de Gestión
Integral de RiesgosIntegral de Riesgos

y Desastresy Desastres

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
con discacon disca
pacidadpacidad
(hombres(hombres
yy
mujeres) mujeres) 
capacitadcapacitad
os enos en
materiamateria
de protecde protec
ción civilción civil

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
con discacon disca
pacidad cpacidad c
apacitadoapacitado
s ens en
materiamateria
de protecde protec
ción civilción civil

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1212 5050 InformeInforme
mensualmensual
dede
población población 
capacitadcapacitad
aa

DirecciónDirección
deProteccdeProtecc
ión Civil yión Civil y
BomberosBomberos

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

9999 EsteEste
indicadorindicador
muestramuestra

lala
inclusióninclusión
que seque se

esta geneesta gene
rarndorarndo

por partepor parte
de la depde la dep
endenciaendencia
para la capara la ca
pacitaciónpacitación

de lade la
poblaciónpoblación
con discacon disca
pacidadpacidad

para genepara gene
rarles un rarles un

conocimieconocimie
nto el la anto el la a
utoptotecutoptotec

ción.ción.

100100 EsteEste
indicadorindicador

bajo,bajo,
debido adebido a
que noque no

hay capachay capac
itaciónitación
por lapor la

pandemiapandemia
deldel

COVID-19,COVID-19,
por restripor restri
ngido la angido la a
glomeraciglomeraci

ón deón de
personaspersonas
y la interay la intera

ccióncción
entre lasentre las
mismas.mismas.

ActividadActividad
4.34.3

Atención deAtención de
personas indígenaspersonas indígenas

capacitadoscapacitados
(hombres y(hombres y

mujeres) en materiamujeres) en materia
de protección civilde protección civil

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
indigenasindigenas
(mujeres(mujeres
yy
hombres) hombres) 
capacitadcapacitad
os enos en
materiamateria
de protecde protec
ción civilción civil

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
indígenasindígenas
(mujeres(mujeres
yy
hombres) hombres) 
capacitadcapacitad
os enos en
materiamateria
de protecde protec
ción civición civi

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 1010 InformeInforme
mensualmensual
dede
población población 
capacitadcapacitad
aa

DirecciónDirección
deProteccdeProtecc
ión Civil yión Civil y
BomberosBomberos

Participación eParticipación e
inscripción deinscripción de
poblaciónpoblación
indigena(mujeres yindigena(mujeres y
hombres )enhombres )en
materia demateria de
protección civilprotección civil

00 EsteEste
indicadorindicador
muestramuestra

lala
inclusióninclusión
que seque se

esta geneesta gene
rarndorarndo

por partepor parte
de la depde la dep
endenciaendencia
para la capara la ca
pacitaciónpacitación

de lade la

00 EsteEste
indicadorindicador
se verá ise verá i

mpactadompactado
por la Empor la Em
ergenciaergencia

deldel
COVID-19COVID-19
debido adebido a

que está rque está r
estringidoestringido
la aglomela aglome
ración deración de
personaspersonas
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poblaciónpoblación
con discacon disca
pacidadpacidad

para genepara gene
rarles un rarles un

conocimieconocimie
nto el la anto el la a
utoptotecutoptotec

ción.ción.

y la interay la intera
ccióncción

entre lasentre las
mismas.mismas.

ActividadActividad
4.44.4

Atención de niños,Atención de niños,
niñas y jóvenesniñas y jóvenes
entre los 8 y 17entre los 8 y 17

años en materia deaños en materia de
protección civilprotección civil

NúmeroNúmero
de Brigadide Brigadi
stasstas
JuvenilesJuveniles
(hombres(hombres
yy
mujeres) mujeres) 
capacitadcapacitad
os enos en
materiamateria
de protecde protec
ción civilción civil

SumatoriaSumatoria
de Brigadide Brigadi
stasstas
JuvenilesJuveniles
atendidosatendidos
en el añoen el año
actualactual

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 38473847 58705870 InformeInforme
mensualmensual
dede
población población 
capacitadcapacitad
aa

DirecciónDirección
deProteccdeProtecc
ión Civil yión Civil y
BomberosBomberos

Concientización deConcientización de
padres de familiapadres de familia
para la efectivapara la efectiva
participación eparticipación e
inscripción de niños,inscripción de niños,
niñas y jovénesniñas y jovénes
entre los 8 y 17entre los 8 y 17
años de edad enaños de edad en
materia demateria de
protección civilprotección civil

73847384 EsteEste
indicadorindicador

nosnos
muestramuestra
el interésel interés
y participy particip
ación deación de

loslos
jóvenes ejóvenes e
materiamateria

de protecde protec
ción civil.ción civil.

73847384 EsteEste
indicadorindicador

bajo,bajo,
debido adebido a
que noque no

hay capachay capac
itaciónitación
por lapor la

pandemiapandemia
deldel

COVID-19,COVID-19,
a l noa l no
poderpoder
reunirreunir

personaspersonas
cuidandocuidando

laslas
medidasmedidas

sanitarias.sanitarias.

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
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