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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

10. Protección civil10. Protección civil 10. Protección civil10. Protección civil 20212021 Secretaría GeneralSecretaría General
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 3- III. Guadalajara segura, justa y en paz3- III. Guadalajara segura, justa y en paz
ObjetivoObjetivo O10. Garantizar la justicia y paz social en el territorio aplicando los reglamentos de gobierno y fomentando la mediación, el diálogo y la prevenciónO10. Garantizar la justicia y paz social en el territorio aplicando los reglamentos de gobierno y fomentando la mediación, el diálogo y la prevención

en favor de los derechos humanos.en favor de los derechos humanos.
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.

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
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
civilcivil
/población/población
total munitotal muni
cipal)*100cipal)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 52%52% 5.00%5.00% InformeInforme
mensualmensual
PANAL estPANAL est
adísticoadístico

CoordinacCoordinac
ión de Proión de Pro
teccióntección
CivilCivil

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
prevención deprevención de
riesgosriesgos

14%14% CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

62.93%62.93% CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

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

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
poblaciónpoblación
atendidaatendida
en losen los
diferentesdiferentes
serviciosservicios
enen
materiamateria
de protecde protec

(Número(Número
poblaciónpoblación
atendidaatendida
enen
materiamateria
de protecde protec
ción civilción civil
/número/número
totaltotal
poblaciónpoblación

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 100%100% 42%42% InformeInforme
mensualmensual
PANAL estPANAL est
adísticoadístico

CoordinacCoordinac
ión de Proión de Pro
teccióntección
CivilCivil

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

17%17% CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

19.07%19.07% CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos
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prevención.prevención. ción civilción civil total munitotal muni
cipal)*100cipal)*100

con otrascon otras
dependencias paradependencias para
el apoyo en lael apoyo en la
atención de lasatención de las
diversasdiversas
emergencias.emergencias.

ComponeCompone
nte 1nte 1

Acciones para laAcciones para la
prevención deprevención de

riesgos realizadosriesgos realizados

Tasa deTasa de
variaciónvariación
dede
accionesacciones
para la prpara la pr
evenciónevención
de riesgosde riesgos

((Número((Número
dede
accionesacciones
para la prpara la pr
evenciónevención
de riesgosde riesgos
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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 5%5% InformeInforme
mensualmensual
PANAL estPANAL est
adístico yadístico y
Parte de Parte de 
NovedadeNovedade
ss

CoordinacCoordinac
ión de Proión de Pro
teccióntección
CivilCivil

La preparaciónLa preparación
eficiente de laeficiente de la
ciudadanía enciudadanía en
temas de proteccióntemas de protección
civil y la atención decivil y la atención de
laslas
correspondientescorrespondientes
autoridades a lasautoridades a las
recomendacionesrecomendaciones
entregadas.entregadas.

-50-50 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción civilción civil

yy
BomberosBomberos

-55.33-55.33 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción civilción civil

yy
BomberosBomberos

ActividadActividad
1.11.1

Realización deRealización de
visitas devisitas de

verificación deverificación de
situaciones desituaciones de

riesgo y Protecciónriesgo y Protección
CivilCivil

NúmeroNúmero
de visitasde visitas
de verificde verific
ación de sación de s
ituacionesituaciones
de Riesgode Riesgo
y Protecciy Protecci
ón Civilón Civil

SumatoriaSumatoria
de visitasde visitas
de verificde verific
ación de sación de s
ituacionesituaciones
de riesgode riesgo
y Protecciy Protecci
ón Civilón Civil
del añodel año
actualactual

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11101110 11101110 Actas deActas de
visitavisita

CoordinacCoordinac
ión de Proión de Pro
teccióntección
CivilCivil

La poblaciónLa población
mantienemantiene
actualizado elactualizado el
registro deregistro de
solicitudes desolicitudes de
visitas devisitas de
verificación deverificación de
situaciones desituaciones de
riesgo y protecciónriesgo y protección
civil. Aumenta lacivil. Aumenta la
concientización deconcientización de

787787 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

12171217 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos
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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.

ActividadActividad
1.21.2

Realización deRealización de
visitas devisitas de

verificación deverificación de
cumplimiento concumplimiento con

las normas delas normas de
seguridadseguridad

NúmeroNúmero
de visitasde visitas
de verificde verific
ación de cación de c
umplimieumplimie
nto connto con
laslas
normasnormas
dede
seguridadseguridad

SumatoriaSumatoria
de visitasde visitas
de verificde verific
ación de cación de c
umplimieumplimie
nto connto con
laslas
normasnormas
dede
seguridadseguridad
del añodel año
actualactual

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 56445644 75007500 Actas deActas de
visitavisita

CoordinacCoordinac
ión de Proión de Pro
teccióntección
CivilCivil

Aumenta laAumenta la
concientización yconcientización y
responsabilidad deresponsabilidad 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.

21932193 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

26182618 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

ComponeCompone
nte 2nte 2

Capacitaciones enCapacitaciones en
temas de proteccióntemas de protección

civil impartidascivil impartidas

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

SumatoriaSumatoria
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as /as /
NúmeroNúmero
de losde los
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95769576 834834 InformeInforme
mensualmensual
de capacide capaci
tados destados des
agregadoagregado
por sexopor sexo
y grupos y grupos 
prioritarioprioritario
ss

CoordinacCoordinac
ión de Proión de Pro
teccióntección
CivilCivil

Los diferentesLos diferentes
sectores sociales sesectores sociales se
integran de maneraintegran de manera
asertiva y empáticaasertiva y empática
en lasen las
capacitacionescapacitaciones

609609 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

5710.675710.67 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

ActividadActividad
2.12.1

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

Sector Privado ySector Privado y
Sector PúblicoSector Público
capacitado encapacitado en

temas de Proteccióntemas de Protección
CivilCivil

CantidadCantidad
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as (Coordias (Coordi
nación,nación,
SectorSector
Privado yPrivado y
SectorSector

NúmeroNúmero
total detotal de
personas personas 
(Coordina(Coordina
ción,ción,
SectorSector
Privado yPrivado y
SectorSector
Público) cPúblico) c

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 17001700 14171417 InformeInforme
mensualmensual
dede
población población 
capacitadcapacitad
aa

CoordinacCoordinac
ión de Proión de Pro
teccióntección
CivilCivil

Existe una activaExiste una activa
participación yparticipación y
acreditación deacreditación de
personal de lapersonal de la
Coordinación ,Coordinación ,
Sector Privado ySector Privado y
Sector Público enSector Público en
las respectivaslas respectivas
capacitaciones encapacitaciones en

515515 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

829829 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

                               3 / 7                               3 / 7



Público)Público)
enen
materiamateria
de protecde protec
ción civilción civil

apacitadaapacitada
s en els en el
año actuaaño actua
l/Númerol/Número
total detotal de
los meseslos meses
del añodel año

materia demateria de
protección civil.protección civil.

ActividadActividad
2.22.2

CapacitaciónCapacitación
Inclusiva de GruposInclusiva de Grupos

PrioritariosPrioritarios
(brigadas(brigadas

comunitarias,comunitarias,
mujeres, indígenas,mujeres, indígenas,

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

jóvenes mujeres yjóvenes mujeres y
hombres)hombres)

CantidadCantidad
dede
personaspersonas
de gruposde grupos
prioritarioprioritario
s capacitas capacita
dos endos en
materiamateria
de protecde protec
ción civil.ción civil.

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
de losde los
grupos prigrupos pri
oritarios coritarios c
apacitadoapacitado
s ens en
materiamateria
de protecde protec
ción civilción civil

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 45004500 45004500 InformeInforme
mensualmensual
dede
población población 
capacitadcapacitad
aa

CoordinacCoordinac
ión de Proión de Pro
teccióntección
CivilCivil

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

3030 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

309309 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

ComponeCompone
nte 3nte 3

EmergenciasEmergencias
OrdinariasOrdinarias
atendidasatendidas

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
de emergde emerg
enciasencias
ordinariasordinarias
antendidaantendida
s del año s del año 
anterior)/anterior)/
NúmeroNúmero
de emergde emerg
enciasencias
ordinariasordinarias
atendidasatendidas
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% -5%-5% InformeInforme
mensualmensual
PANAL estPANAL est
adísticoadístico

CoordinacCoordinac
ión de Proión de Pro
teccióntección
CivilCivil

Las diversasLas diversas
autoridadesautoridades
responsables de laresponsables de la
atención deatención de
emergencias y laemergencias y la
coordinación,coordinación,
mantienen unamantienen una
estrechaestrecha
comunicación paracomunicación para
la atención a lala atención a la
población en lospoblación en los
diversos incidentes.diversos incidentes.

-73-73 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

-71.48-71.48 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos
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ActividadActividad
3.13.1

Atención y rescateAtención y rescate
de bienesde bienes

involucrados eninvolucrados en
emergenciasemergencias

PorcentajPorcentaj
e anuale anual
de bienes de bienes 
rescatadorescatado
s en emers en emer
genciasgencias

(Número(Número
totaltotal
anualanual
estimadoestimado
del valordel valor
bienes resbienes res
catadoscatados
en emergen emerg
encias deencias de
añoaño
actualactual
/Número/Número
totaltotal
anualanual
estimadoestimado
del valordel valor
de losde los
bienes sinbienes sin
iestradosiestrados
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 5%5% Parte de nParte de n
ovedadesovedades

CoordinacCoordinac
ión de Proión de Pro
teccióntección
CivilCivil

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

36%36% CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

19.12%19.12% CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

ActividadActividad
3.23.2

Atención deAtención de
personas enpersonas en
emergenciasemergencias

CantidadCantidad
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en losen los
diferentesdiferentes
serviciosservicios
de emergde emerg
encias en encias en 
proteccióprotecció
n Civiln Civil

NúmeroNúmero
total detotal de
personaspersonas
atendidasatendidas
en emergen emerg
enciasencias
ordinariasordinarias
/Número/Número
total detotal de
los meseslos meses
del añodel año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3589335893 29172917 Parte de nParte de n
ovedadesovedades

CoordinacCoordinac
ión de Proión de Pro
teccióntección
CivilCivil

La población cuentaLa población cuenta
con la atencióncon la atención
oportuna en losoportuna en los
diferentes serviciosdiferentes servicios
de emergencia de lade emergencia de la
CoordinaciónCoordinación
Municipal deMunicipal de
Protección Civil yProtección Civil y
otras instanciasotras instancias
responsables.responsables.

35673567 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

39193919 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

ComponeCompone
nte 4nte 4

EmergenciasEmergencias
mayores atendidasmayores atendidas

PorcentajPorcentaj
e de emere de emer
genciasgencias
mayoresmayores
atendidasatendidas

(Número(Número
de emergde emerg
enciasencias
mayores mayores 
atendidasatendidas
/número/número
de emergde emerg
enciasencias
mayoresmayores

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
asignadosasignados
para su spara su s
eguimienteguimient
o (folios)o (folios)
y Parte dey Parte de
NovedadeNovedade
ss

CoordinacCoordinac
ión de Proión de Pro
teccióntección
CivilCivil

Las autoridadesLas autoridades
correspondientescorrespondientes
gestionan degestionan de
manera eficiente lamanera eficiente la
solicitud de apoyosolicitud de apoyo
para la atenciónpara la atención
externa deexterna de
fenómenosfenómenos
perturbadores deperturbadores de

50%50% CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

62.50%62.50% CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos
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donde sedonde se
solicita elsolicita el
apoyo enapoyo en
la AMG y fla AMG y f
oráneas)*oráneas)*
100100

mayor magnitud.mayor magnitud.

ActividadActividad
4.14.1

Atención deAtención de
emergencias deemergencias de

gran magnitud yagran magnitud ya
sea foráneas o en elsea foráneas o en el

AMG, donde seAMG, donde se
requiere larequiere la

presencia de dos opresencia de dos o
mas recursosmas recursos

simples para lasimples para la
atención de laatención de la

poblaciónpoblación

NúmeroNúmero
de emergde emerg
enciasencias
mayoresmayores
que seque se
presentanpresentan
en el Áreaen el Área
MetropolitMetropolit
ana de Guana de Gu
adalajaraadalajara
yy
ForáneasForáneas

SumatoriaSumatoria
de emergde emerg
enciasencias
mayoresmayores
atendidasatendidas
en el Áreaen el Área
MetropolitMetropolit
ana de Guana de Gu
adalajaraadalajara
yy
ForáneasForáneas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 66 Parte de nParte de n
ovedadesovedades

CoordinacCoordinac
ión de Proión de Pro
teccióntección
CivilCivil

Se tiene unaSe tiene una
efectiva y eficienteefectiva y eficiente
coordinacióncoordinación
interinstitucionalinterinstitucional
con los municipioscon los municipios
que integran el AMGque integran el AMG
y Foráneas para lay Foráneas para la
gestión y apoyo congestión y apoyo con
recursos enrecursos en
emergenciasemergencias
mayores ante lamayores ante la
presencia depresencia de
fenómenosfenómenos
perturbadores deperturbadores de
fuerte impacto.fuerte impacto.

44 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

55 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

ActividadActividad
4.24.2

Atención al númeroAtención al número
de rescates ende rescates en

zonas urbanas yzonas urbanas y
agrestesagrestes

CantidadCantidad
dede
rescatesrescates
en zonasen zonas
urbanas yurbanas y
agrestesagrestes

SumatoriaSumatoria
de atencide atenci
ones deones de
rescatesrescates
en zonasen zonas
urbanas yurbanas y
agrestesagrestes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 110110 Parte de nParte de n
ovedadesovedades

CoordinacCoordinac
ión de Proión de Pro
teccióntección
CivilCivil

Se tiene unaSe tiene una
coordinacióncoordinación
eficiente y eficazeficiente y eficaz
con las diversascon las diversas
instancias queinstancias que
participan para laparticipan para la
pronta atención depronta atención de
emergencias en elemergencias en el
rescaterescate
especializado.especializado.

144144 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

169169 CifraCifra
GeneradaGenerada
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

yy
BomberosBomberos

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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